
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 

Utilización de 
documentos 
escritos y 
visuales para 
obtener 
información y 
elaborar 
distintos 
trabajos. 

 
Uso de 

instrumentos de 
medida e 
iniciación a los 
registros y 
representacione
s gráficas. 

 
 Desarrollo de 

la 
responsabilidad 
en la 
presentación de 
sus tareas, en 
tiempo y de 
forma ordenada 
y clara.  
 
 Respeto por 

las normas de 
uso y de 
seguridad de 
los 
instrumentos y 
de los 

 
1. Obtener 
información 
concreta y 
relevante 
sobre hechos 
o fenómenos 
previamente 
delimitados, 
utilizando 
diferentes 
fuentes 
(directas e 
indirectas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Identificar las ideas 
relevantes y 
presentarlas 
ordenadamente de 
forma oral y/o por 
escrito. 
 

1.2 Obtener 
información, a partir 
de mapas, 
esquemas, gráficos 
e imágenes y 
describir la 
información que 
contienen. 
 

1.3 Organizar 
información 
obtenida a través 
de pequeños 
cuestionarios y 
realización de 
entrevistas y la 
consulta de 
documentos 
relativos a la 
historia personal y 
familiar, lecturas 
dramatizadas sobre 
Ciencias Sociales 
(personajes o 
situaciones 
históricas). 
 

1.4 Obtener 
información, 
relacionarla e 
integrarla con los 
conocimientos 
previos y con la 
propia experiencia. 

 
• Busca, selecciona y 
organiza información 
concreta y relevante, la 
analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y 
lo comunica oralmente y/o 
por escrito. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CAA 
CE 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

materiales de 
trabajo. 
 
 
 Elaboración y 

presentación de 
pequeños 
trabajos, a nivel 
individual y 
grupal, de 
recogida de 
información 
sobre las 
Ciencias 
Sociales. 
 
 Animación a la 

lectura de 
textos de 
divulgación de 
carácter social, 
geográfico e 
histórico. 
 
 Desarrollo 

estrategias de 
cooperación y 
respeto para 
lograr un 

 
2. Utilizar las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
para obtener 
información, 
aprender y 
expresar 
contenidos 
sobre 
Ciencias 
Sociales. 

 
2.1 Organizar 
información 
obtenida a través de 
la lectura guiada de 
documentos en 
páginas webs, blogs 
y visionado de 
imágenes o 
películas sobre 
Ciencias Sociales. 
 
 
2.2. Consultar 
documentación de 
forma guiada en 
fuentes diversas 
(Internet, blogs, 
redes sociales…) 
para obtener 
información y 
elaborar sencillos 
trabajos sobre 
Ciencias Sociales, 
con la terminología 
adecuada. 

 
• Utiliza la Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/PROYECTO
. 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CSC 
CD 
 
 
 
 

• Analiza informaciones 
relacionadas con el área y 
maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, 
resúmenes y las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
RIMESTRES. 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

intercambio 
comunicativo 
satisfactorio.  
 
 Respeto y 

consideración 
por las 
capacidades, 
ideas y 
opiniones de 
otras personas.  
 
 Actitud 

receptiva hacia 
las personas 
que tienen una 
cultura diferente 
a la propia.  
 
 Rechazo de 

estereotipos y 
de cualquier  
tipo de 
discriminación  
y desarrollo de 
la empatía con 
otras personas. 
 
 Comprensión 

ante las 
diferencias 
individuales, a 
través del 
intercambio de 
experiencias en 
la clase, 
resolviendo los 
conflictos por 
medio del 
diálogo. 
 
 Participación 

en la 
planificación de 
forma creativa 
de actividades, 
individuales o 
colectivas. 

 
3. Desarrollar 
la 
responsabilida
d, la 
capacidad de 
esfuerzo y la 
constancia en 
el estudio. 
 
 
 

 
3.1. Hacer un uso 
adecuado de 
instrumentos y 
materiales de 
observación.  
 
3.2. Mostrar interés 
por la exactitud en 
la recogida de datos 
y por la observación 
sistemática. 
 
3.3.  Identificar las 
ideas principales y 
secundarias de un 
texto aplicando 
estrategias de 
comprensión lectora 
como la relectura, 
interpretación de 
palabras 
desconocidas por el 
contexto y el 
empleo de 
diccionarios. 
 
3.4  Comunicar 
informaciones de 
forma oral y escrita, 
acompañándolas de 
imágenes, tablas, 
gráficos o 
esquemas, 
estableciendo 
conclusiones 
coherentes, y 
mostrando sentido 
estético en la 
presentación. 
 
3.5  Recoger 
información sencilla 
para la realización 
de sus trabajos, 
usando guiones o 
esquemas. 
 

 
• Realiza las tareas 
encomendadas y presenta 
los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERV
ACIÓN/ PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 
• Utiliza con rigor y precisión 
el vocabulario adquirido para 
elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los 
temas tratados. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERV
ACIÓN/ PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 
• Expone oralmente, de forma 
clara y ordenada, contenidos 
relacionados con el área, que 
manifiesten la comprensión 
de textos orales y/o escritos. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERV
ACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CSC 
CL 
CAA 
CD 
 
 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
4. Realizar 
trabajos y 
presentacione
s a nivel 
individual y 
grupal que 
supongan la 
búsqueda, 
selección y 
organización 
de textos de 
carácter 
social, 
geográfico o 
histórico, 
mostrando 
habilidad para 
trabajar tanto 
individualment
e como de 
manera 
colaborativa 
dentro de un 
equipo. 

 
4.1 Describir la 
información que 
contienen planos, 
mapas, esquemas, 
gráficos e 
imágenes.  
 
4.2 Realizar 
sencillos trabajos y 
presentaciones, a 
nivel individual y 
grupal, de 
búsqueda y 
organización de 
textos de carácter 
social, geográfico o 
histórico 

 
 • Realiza trabajos y 
presentaciones a nivel 
individual y grupal que 
suponen la búsqueda, 
selección y organización de 
textos de carácter geográfico, 
social e histórico. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERV
ACIÓN/ 
PROYECTO  
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CD 
CMCT 
CSC 
CAA 
 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
5. Valorar el 
trabajo en 
grupo, 
mostrando 
actitudes de 
cooperación y 
participación  
responsable, 
aceptando las 
diferencias 
con respeto y 
tolerancia 
hacia las 
ideas y 
aportaciones 
ajenas en los 
diálogos y 
debates. 

 
5.1 Trabajar en 
grupo, poniendo en 
acción diferentes 
estrategias de 
cooperación u 
oposición, según lo 
exija la situación. 
 
5.2 Participar en 
actividades 
compartiendo 
proyectos, 
estableciendo 
relaciones de 
cooperación para 
alcanzar objetivos 
comunes y 
resolviendo 
mediante el diálogo 
los conflictos. 

 
• Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, y 
muestra habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 
 
• Participa en actividades de 
grupo adoptando  un 
comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos 
del funcionamiento 
democrático. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 

 
 
 
 
 
CL 
CSC 
CAA 
 

 
6. Respetar la 
variedad de 
los diferentes 
grupos 
humanos y 
valorar la 
importancia 
de una 
convivencia 
pacífica y 
tolerante entre 
todos ellos 
sobre la base 
de los valores 
democráticos 
y los derechos 
humanos 
universalment
e 
compartidos. 
 

 
6.1 Mantener 
actitudes de respeto 
y comprensión ante 
todas las personas. 
 
6.2 Rechazar las 
situaciones de 
discriminación e 
injusticia. 
 
6.3 Valorar la 
importancia de una 
convivencia pacífica 
entre los diferentes 
grupos humanos. 

 
• Valora la importancia de 
una convivencia pacífica y 
tolerante entre los diferentes 
grupos humanos sobre la 
base de los valores 
democráticos y los derechos 
humanos universalmente 
compartidos. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 

 
 
 
 
 
CL 
CSC 
CEC 
 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
7. Participar 
de una 
manera eficaz 
y constructiva 
en la vida 
social creando 
estrategias 
para resolver 
conflictos. 

 
7.1 Respetar las 
normas de 
convivencia del 
centro y conocer los 
mecanismos de 
participación.  
 
7.2 Identificar los 
códigos de 
conducta y los usos 
generalmente 
aceptados en 
entornos cercanos. 
 
 
 
 

 
• Participa de una manera 
eficaz y constructiva en la 
vida social y crea estrategias 
para resolver conflictos. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERV
ACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 
 
• Identifica y utiliza los 
códigos de conducta y los 
usos generalmente 
aceptados en las distintas 
sociedades y entornos 
(escuela, familia, barrio etc.). 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 

  
 
 
 
 
CSC 
 

 
8. Valorar la 
cooperación y 
el diálogo 
como forma 
de evitar y 
resolver 
conflictos, 
fomentando 
los valores 
democráticos. 
 

 
8.1 Utilizar el 
diálogo en la 
relación con otras 
personas y para la 
resolución pacífica 
de los conflictos. 
 
8.2 Mantener una 
actitud de respeto y 
comprensión ante 
las diferencias 
individuales, a 
través del 
intercambio de 
experiencias en la 
clase, resolviendo 
los conflictos por 
medio del diálogo. 
 

 
• Valora la cooperación y el 
diálogo como forma de evitar 
y resolver conflictos y 
fomenta los valores 
democráticos. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERV
ACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 

 
 
 
 
 
CSC 
 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
9. Desarrollar 
la creatividad 
y el espíritu 
emprendedor, 
aumentando 
las 
capacidades 
para 
aprovechar la 
información, 
las ideas y 
presentar 
conclusiones 
innovadoras. 
 

 
9.1 Mostrar 
autonomía en el 
empleo de los 
recursos 
disponibles en las 
distintas 
dependencias del 
centro (biblioteca, 
sala de informática, 
laboratorio). 
 
9.2 Manifestar 
autonomía en la 
ejecución de 
acciones y tareas.  
 
9.3 Colaborar, con 
pequeñas 
iniciativas, en el 
desarrollo de tareas 
 

 
• Muestra actitudes de 
confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje 
y espíritu emprendedor que 
le hacen activo ante las 
circunstancias que le rodean. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 
 
• Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de 
decisiones. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 

 
 
 
 
 
CSC 
CAA 
CSIE 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
10. 
Desarrollar 
actitudes de 
cooperación y 
de trabajo en 
equipo, así 
como el hábito 
de asumir 
nuevos roles 
en una 
sociedad en 
continuo 
cambio. 
 

 
10.1 Asumir 
responsablemente 
sus tareas y 
colaborar con sus 
compañeros y 
compañeras en el 
trabajo de equipo. 
 
10.2 Colaborar en el 
trabajo en equipo, 
asumiendo con 
responsabilidad las 
tareas propias y 
valorando el trabajo 
de los compañeros 
y las compañeras. 

 
• Desarrolla actitudes de 
cooperación y de trabajo en 
equipo, valora las ideas 
ajenas y reacciona con 
intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 
 
• Planifica trabajos en grupo, 
coordina equipos, toma 
decisiones y acepta 
responsabilidades. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERV
ACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: TODOS LOS 
TRIMESTRES. 
 

 
 
 
 
 
CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
 Orientación en 
el espacio: Los 
puntos 
cardinales en el 
entorno y en un 
mapa. 
 
 Uso de planos 
del barrio o de la 
localidad, como 
representación 
gráfica de 
espacios. 
 
 Interpretación de 
leyendas y 
símbolos 
cartográficos 
elementales en 
mapas. 
 
 La atmósfera. 
Fenómenos 
atmosféricos. 
 
Importancia de la 
atmósfera para la 
vida. 
Actuaciones para 
evitar su 
contaminación. 
 
 Observación de 
las variables 

 
1. Describir 
correctament
e planos y 
mapas 
interpretando 
su escala y 
signos 
convencional
es. 

 
1.1 Localizar la 
situación de los 
puntos 
cardinales en el 
entorno y en un 
mapa. 

 
1.2 Describir la 
situación de 
objetos en 
espacios 
delimitados 
haciendo 
referencia a los 
puntos 
cardinales. 

 
1.3 Desplazarse 
en el espacio 
haciendo 
referencia a los 
puntos 
cardinales.  

 
1.4 Interpretar 
representacione
s gráficas 
sencillas de 
diferentes 
espacios, 
manejando las 
claves de 
representación 
cartográfica. 

 
• Identifica y clasifica los 
diferentes tipos de mapas, 
incluyendo los planisferios, 
define qué es la escala en un 
mapa y utiliza e interpreta los 
signos convencionales más 
usuales que pueden 
aparecer en él. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T0 Y 1  

CL 
CSC 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

meteorológicas: 
Temperatura, 
humedad, viento, 
precipitaciones y 
diferenciación 
entre las propias 
del clima y las 
del tiempo 
atmosférico. 
 
 Uso de aparatos 
meteorológicos e 
iniciación a los 
registros y 
representaciones 
gráficas del 
tiempo 
atmosférico. 
 
 La estación 
meteorológica y 
sus aparatos.  
 
 Interpretación de 
mapas del 
tiempo.  
 
 El clima. Los 
factores del 
clima.  
 

 
2. Identificar 
la atmósfera 
como 
escenario de 
los 
fenómenos 
meteorológic
os, 
explicando la 
importancia 
de su 
cuidado. 

 
2.1 Identificar los 
principales 
fenómenos 
atmosféricos. 
 
2.2 Describir las 
causas que 
producen la 
formación de las 
nubes y las 
precipitaciones.  
 
2.3 Reconocer la 
atmósfera como la 
capa de aire que 
rodea la tierra y 
explicar la 
importancia de la 
atmósfera para la 
vida. 
 
2.4 Valorar las 
acciones que 
contribuyan a 
reducir la 
contaminación 
atmosférica y las 
consecuencias de 
no hacerlo. 
 

 
• Identifica y nombra 
fenómenos atmosféricos y 
describe las causas que 
producen la formación de las 
nubes y las precipitaciones. 
 
• Explica la importancia de 
cuidar la atmósfera y las 
consecuencias de no 
hacerlo. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: 1 

 

 

CL 
CSC 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 Alguna 
característica del 
clima de 
Asturias. 
 
 Identificación y 
clasificación 
elemental de 
rocas.  
 
 El suelo en 
Asturias. 
 
 Observación de 
imágenes en 
diferentes 
soportes y 
descripción de 
distintos tipos de 
paisaje, 
reconociendo en 
ellos la 
interacción de 
naturaleza y 
seres humanos.  
 
 Los paisajes 
naturales de 
Asturias. 
Paisajes 
protegidos. 
  
 Localización de 
las formas de 
relieve, 
accidentes 
geográficos, ríos 
y lagos más 
relevantes en el 
entorno próximo 
y en Asturias. 
 
 Aproximación a 
las 
repercusiones 
que los actos de 
consumo tienen 
en la naturaleza. 
 

 
3. Explicar la 
diferencia 
entre clima y 
tiempo 
atmosférico 
e interpretar 
mapas del 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 Reconocer la 
diferencia entre 
clima y tiempo 
atmosférico a través 
de la observación de 
las variables 
meteorológicas.  
 
3.2 Describir, de 
forma elemental, las 
características de 
las estaciones del 
año relacionándolas 
con los cambios 
atmosféricos. 
 
3.3 Clasificar los 
aparatos de una 
estación 
meteorológica en 
función de la 
información que 
proporcionan. 
 
3.4 Usar aparatos 
meteorológicos para 
hacer registros y 
representaciones 
gráficas de 
temperaturas y 
precipitaciones. 
 
3.5 Obtener 
información a partir 
de mapas del 
tiempo y gráficos y 
describir la 
información que 
contienen. 
 
3.6 Interpretar un 
mapa del tiempo de 
Asturias.  
 
3.7 Adecuar su 
indumentaria a la 
previsión del tiempo. 
 

 
• Explica cuál es la diferencia 
entre tiempo atmosférico y 
clima. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T1 
 
 
• Identifica los distintos 
aparatos de medida que se 
utilizan para la recogida de 
datos atmosféricos, 
clasificándolos según la 
información que 
proporcionan. 
  
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T1 
 
 
• Describe una estación 
meteorológica, explica su 
función y confecciona e 
interpretar gráficos sencillos 
de temperaturas y 
precipitaciones. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T1 
 
 
• Interpreta sencillos mapas 
meteorológicos distinguiendo 
sus elementos principales. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T1 

 
CMCT 

CL 
 
 
 
 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 Respeto, 
defensa y mejora 
del medio 
ambiente.  
 
 La 
contaminación 
que provocamos 
con nuestra 
basura. 

 
4. Identificar  
los 
elementos 
que influyen 
en el clima, 
explicando 
cómo actúan 
en él y 
adquiriendo 
una idea 
básica de 
clima y de 
los factores 
que lo 
determinan. 
 

 
4.1 Definir el clima, 
identificando sus 
elementos y los 
factores que lo 
determinan.  
 
4.2 Explicar los 
factores que 
determinan el clima 
de Asturias. 

 
• Define clima, nombra sus 
elementos e identifica los 
factores que lo determinan. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T1 

 

CL 
CMCT 

 
5. Abordar el 
concepto de 
litosfera, 
conocer 
algunos tipos 
de rocas y 
su 
composición 
identificando 
distintos 
minerales y 
algunas de 
sus 
propiedades. 
 

 
5.1 Reconocer en 
una muestra 
seleccionada de 
rocas y minerales 
algunas 
propiedades, como 
la dureza, 
exfoliación y brillo, y 
clasificarlas en 
función de las 
mismas.  
 
5.2 Explicar el 
aprovechamiento 
que se hace en 
Asturias de los 
recursos minerales. 
 

 
• Observa, identifica, y 
explica la composición de las 
rocas nombrando algunos de 
sus tipos. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T2 
 
 
• Identifica y explica las 
diferencias entre rocas y 
minerales, describe sus usos 
y utilidades, clasificando 
algunos minerales según sus 
propiedades. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T2  
 

 

CMCT 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
6. Explicar 
que es un 
paisaje e 
identificar los 
principales 
elementos 
que lo 
componen. 
 
 
 
 
 
 

 
6.1 Describir los 
diferentes 
elementos, 
naturales y 
humanos, de los 
paisajes asturianos 
y explicar algunas 
de sus relaciones. 
 
6.2 Explicar algunas 
de las relaciones 
entre los diferentes 
elementos, 
naturales y 
humanos de los 
paisajes asturianos. 
 
6.3 Describir la 
influencia de los 
factores 
climatológicos en el 
paisaje y las formas 
de vida en Asturias.  
 
6.4 Poner ejemplos 
del impacto de las 
actividades 
humanas sobre el 
medio natural. 
 

 
• Define paisaje, identifica 
sus elementos y explica las 
características de los 
principales paisajes de 
Asturias, valorando su 
diversidad. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T3 
 
 

 
CMCT 

CL 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Describir 
las 
característic
as del relieve 
de España y 
su red 
hidrográfica, 
localizándolo
s en un 
mapa. 
 
 
 
 
 

 

 
7.1 Identificar y 
localizar en un mapa 
las principales 
formas del relieve 
de Asturias.  
 
7.2 Localizar en un 
mapa los principales 
ríos y lagos de 
Asturias. 
 
 

CL 
CSC 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
8. Explicar la 
influencia del 
comportamie
nto humano 
en el medio 
natural, 
identificando 
el uso 
sostenible de 
los recursos 
naturales 
proponiendo 
una serie de 
medidas 
necesarias 
para el 
desarrollo 
sostenible de 
la 
humanidad, 
especificand
o sus efectos 
positivos. 
 

 
8.1 Explicar, a partir 
de ejemplos, 
algunas relaciones 
que se establecen 
entre los seres vivos 
y el medio en el que 
se desenvuelven, en 
situaciones de 
equilibrio ecológico.  
 
8.2 Identificar y 
explicar en una 
composición escrita 
la utilización que el 
ser humano hace de 
los elementos del 
medio físico y de las 
consecuencias del 
uso inadecuado del 
medio y de los 
recursos.  
 
8.3 Relacionar 
algunos 
comportamientos 
individuales y 
sociales con los 
efectos que 
producen en el 
medio ambiente. 
 

 
• Explica el uso sostenible de 
los recursos naturales 
proponiendo y adoptando  
una serie de medidas y 
actuaciones que conducen a 
la mejora de las condiciones 
ambientales de nuestro 
planeta. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T3 

CMCT 
CL 

CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
 Estatuto de 
autonomía del 
Principado de 
Asturias.  
 
 Bandera, 
escudo e himno 
de Asturias. 
 
 Junta General 
del Principado 
de Asturias. 
 
 Consejo de 
Gobierno del 
Principado de 
Asturias.  
 
 La organización 
territorial del 
Estado español. 
Las 
comunidades 
autónomas.  
 
 Interés por el 
mantenimiento y 
recuperación del 
patrimonio 
cultural. 
 
 Observación, 
identificación y 
descripción de 
algunos rasgos 
demográficos y 
económicos de 
entornos rurales 
y urbanos. 
Distribución de 
la población en 
Asturias.  
 
 Movimientos 
migratorios: 
Inmigración y 
emigración.  
 
 Los 
movimientos 
migratorios en 

 
1. Explicar la 
importancia 
que tiene la 
Constitución 
para el 
funcionamie
nto del 
Estado 
español, así 
como los 
derechos, 
deberes y 
libertades 
recogidos en 
la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Explicar la 

importancia que 
la Constitución 
tiene para el 
funcionamiento 
del Estado 
español. 
 

1.2 Conocer algunos 
de los derechos y 
deberes más 
significativos y su 
contribución a una 
mejor convivencia. 

 
• Identifica, respeta y valora 
los principios democráticos 
más importantes 
establecidos en la 
Constitución y explica la 
importancia que la 
Constitución tiene para el 
funcionamiento del  Estado 
español . 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T4 

 

 

 

 
2. Identificar 
las 
Instituciones 
Políticas que 
se derivan 
de la 
Constitución. 

 
2.1 Identificar las 
principales 
instituciones del 
Principado de 
Asturias y describir 
sus funciones y su 
organización. 
 
2.2 Explicar los 
procedimientos 
básicos de 
participación y 
funcionamiento 
democrático en las 
instituciones más 
cercanas. 

 
• Identifica las principales 
instituciones del Estado 
español y describe sus 
funciones y su organización. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T4 
 
 
• Identifica y comprende la 
división de poderes del 
Estado y cuáles son las 
atribuciones recogidas en la 
Constitución para cada uno 
de ellos. 
 

CSC 
CAA 
 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

Asturias: El 
éxodo rural. 
 
 Ejemplos de 
procesos de 
transformación 
de materias 
primas en 
Asturias.  
 
 Proceso de 
obtención de un 
producto hasta 
su venta. 
  
Las profesiones 
y sectores 
productivos en 
Asturias.  
 
 Simulación de 
procesos de 
venta o 
comercialización 
de productos 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado 
mediante 
mercados 
escolares o 
juegos de 
empresa. 
 
 Bienes y 
servicios para 
satisfacer las 
necesidades 
humanas. 

 
 

PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T4 

  

 
 
3. Describir 
la 
organización 
territorial del 
Estado 
español 

 
 
3.1 Localizar en 
mapas políticos las 
distintas 
comunidades que 
forman España. 

 
• Explica la organización 
territorial de España, nombra 
las estructuras básicas de 
gobierno y localiza en mapas 
políticos las distintas 
comunidades que forman 
España, así como sus 
provincias. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T4 

CAA 
CSC 

CMCT 
  

 
4. Valorar la 
diversidad 
cultural, 
social, 
política y 
lingüística 
del Estado 
español, 
respetando 
las 
diferencias. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.1 Distinguir alguna 
característica propia 
en las 
manifestaciones 
culturales de ámbito 
local y autonómico e 
identificar los 
elementos comunes 
a otras culturas.  
 
4.2 Mostrar interés y 
respeto ante  la 
presencia de otras 
lenguas y otras 
realidades culturales 
presentes en el 
medio escolar. 
 

 
 • Valora, partiendo de la 
realidad del Estado español, 
la diversidad cultural, social, 
política y lingüística en un 
mismo territorio como fuente 
de enriquecimiento cultural. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERV
ACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: T4 

CAA 
CSC 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

Comprensión de 
los mecanismos 
del intercambio 
comercial. 
Descripción del 
origen, 
transformación y 
comercialización 
de algún 
producto o 
servicio básico. 
 
 Autonomía en 
la utilización de 
los transportes y 
valoración de los 
medios de 
transporte 
colectivos y sus 
ventajas. 

 
5. Distinguir 
los 
principales 
rasgos de la 
población 
española y 
europea, 
explicando 
su evolución 
y su 
distribución 
demográfica, 
representánd
ola 
gráficamente
. 
 

 
5.1 Situar en un 
mapa los mayores 
núcleos de 
población de 
Asturias. 
 
5.2 Diferenciar 
población rural de 
población urbana. 
 
5.3 Establecer las 
diferencias en las 
formas de vida entre 
un medio rural y un 
medio urbano. 

 
• Sitúa en un mapa los 
mayores núcleos de 
población en  Asturias y las 
zonas más densamente 
pobladas. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T4 
 
 
 

 

 
6. Describir 
los 
movimientos 
migratorios 
de la 
población en 
España 

 
6.1 Diferenciar la 
emigración de la 
inmigración. 
 
6.2 Conocer los 
movimientos 
migratorios en 
Asturias y explicar el 
éxodo rural. 

 
• Explica el éxodo rural, la 
emigración y la inmigración 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T4 
 
 
 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
7. Explicar 
las 
diferencias 
entre 
materias 
primas y 
productos 
elaborados, 
identificando 
las 
actividades 
que se 
realizan para 
obtenerlos.  

 
7.1 Asociar la 
elaboración de 
productos 
elaborados con las 
actividades en las 
que se obtiene. 
 
7.2 Explicar el 
aprovechamiento 
que se hace en 
Asturias de los 
recursos animales, 
minerales y 
vegetales.  
 
7.3 Describir el 
proceso de 
transformación de 
un producto 
industrial en 
Asturias desde su 
origen hasta la 
persona que lo 
consuma.  
 
7.4 Describir el 
origen, la 
transformación y la 
distribución de algún 
producto. 
 

 
• Identifica y define materias 
primas y producto elaborado 
y los asocia con las 
actividades en las que se 
obtienen. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T5 
 
 
• Describe ordenadamente el 
proceso de obtención de un 
producto hasta su venta, e 
identifica los sectores a los 
que pertenecen. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T5 

 

 
8. Identificar 
las 
actividades 
que 
pertenecen a 
cada uno de 
los sectores 
económicos, 
describir las 
característic
as de estos, 
reconociend
o las 
principales 
actividades 
económicas 
de España y 
Europa. 
 
 

 
8.1 Identificar los 
tres sectores de 
actividades 
económicas. 
 
8.2 Clasificar las 
profesiones del 
entorno con arreglo 
a los distintos 
sectores productivos 
y a la función que 
desempeñan. 
 
8.3 Explicar las 
actividades 
relevantes de los 
sectores primario, 
secundario y 
terciario en Asturias. 
 

 
• Identifica los tres sectores 
de actividades económicas y 
clasifica distintas actividades 
en el grupo al que 
pertenecen. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T5 
 
 
• Explica las actividades 
relevantes de los sectores 
primario, secundario y 
terciario en Asturias. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T5 
 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
9. Tomar 
conciencia 
del valor del 
dinero y sus 
usos 
mediante un 
consumo 
responsable 
y el sentido 
del ahorro. 
 

 
9.1 Valorar distintas 
formas de ahorro 
para su posterior 
aplicación en la vida 
cotidiana. 

 
• Diferencia entre distintos 
tipos de gasto y adapta su 
presupuesto a cada uno de 
ellos. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/PROYECT
O 
TEMA: T5 
 

 

 
10. 
Comprender 
los 
beneficios 
que ofrece el 
espíritu 
emprendedo
r. 
 
 
 
 
 
 

 
10.1 Simular 
procesos de compra 
y comercialización 
de productos 
mediante 
mercadillos 
escolares o juegos 
de empresa. 

 
• Desarrolla la creatividad y 
valora la capacidad 
emprendedora de los 
miembros de una sociedad. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: T5 

 

 
11. Explicar 
las 
característic
as 
esenciales 
de una 
empresa, 
especificand
o las 
diferentes 
actividades y 
formas de 
organización 
que pueden 
desarrollar 
distinguiendo 
entre los 
distintos 
tipos de 
empresas. 
 

 
11.1 Comprender 
los distintos 
mecanismos de 
intercambio 
comercial en la 
venta de algún 
producto básico. 
 

 
• Define términos sencillos 
relacionados con el mundo 
de la empresa y la 
economía. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/PROYECT
O 
TEMA: T5 
 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

  
12. Conocer 
y respetar 
las normas 
de 
circulación y 
fomentar la 
seguridad 
vial en todos 
sus 
aspectos. 
 

 
12.1 Valorar la 
utilización de los 
transportes 
colectivos y sus 
ventajas.  
 
12.2 Conocer y 
cumplir las 
principales normas 
de circulación y 
seguridad como 
usuarios o usuarias 
de vehículos 
adaptados a su 
edad, bicicletas, 
patines… 
 

 
• Explica normas básicas de 
circulación y las 
consecuencias derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de las 
mismas. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T5 
 
 
• Conoce el significado de 
algunas señales de tráfico, 
reconoce la importancia de 
respetarlas y las utiliza tanto 
como peatón y como usuario 
de medios de transporte 
(abrocharse el cinturón, no 
molestar al conductor…). 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T5 
 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 
 Uso de técnicas de 
registro y 
representación del 
pasado familiar y 
próximo. 
 
 Reconocimiento y 
valoración del 
significado de 
algunas huellas 
antiguas en el 
entorno (tradiciones, 
leyendas, restos 
materiales: Edificios, 
objetos).  
 
 Las personas y los 
personajes. 
Identificación del 
papel de los 
hombres y las 
mujeres en la 
historia. 
 
 Interés por conocer 
las costumbres y 
formas de vida del 
pasado y gusto por 
la narración y la 
representación 
histórica.  
 
 Aproximación al 
conocimiento de los 
museos de la 
localidad y su 
contenido.  
 

 
1. Utilizar las 
nociones 
básicas de 
sucesión, 
duración y 
simultaneida
d para 
ordenar 
temporalmen
te algunos 
hechos 
históricos y 
otros hechos 
relevantes. 
 

 
1.1.  Utilizar 

adecuadamente las 
nociones básicas 
del tiempo histórico: 
Duración y 
simultaneidad al 
referirse a personas 
o hechos de otras 
culturas o 
sociedades del 
pasado. 
 

 
• Reconoce el siglo como 
unidad de medida del tiempo 
histórico y localiza hechos 
situándolos como sucesivos 
a.C. o d.C. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
TEMA: T6 
 
 
 

CSC 

 
2. 
Desarrollar 
la curiosidad 
por conocer 
las formas 
de vida 
humana en 
el pasado, 
valorando la 
importancia 
que tienen 
los restos 
para el 
conocimiento 
y estudio de 
la historia y 
como 
patrimonio 
cultural que 
hay que 
cuidar y 
legar. 

 
2.1 Realizar 
pequeños trabajos 
de recogida de 
información diversa 
sobre la biografía de 
algún personaje 
relevante de la 
localidad, de 
Asturias o de 
España.  
 
2.2 Identificar el 
patrimonio histórico 
más significativo de 
su entorno 
relacionándolo con 
los acontecimientos 
y los personajes de 
la historia de 
Asturias y de 
España. 
 

 
• Respeta los restos 
históricos y los valora como 
un patrimonio que debemos 
legar y reconoce el valor que 
el patrimonio arqueológico 
monumental nos aporta para 
el conocimiento del pasado. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: T6 
 

CSC 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 Los procesos 
históricos y las 
personas relevantes 
en la historia del 
entorno más 
cercano, de Asturias 
o de España. Su 
contexto histórico. 

 
3. Valor
ar la 
importancia 
de los 
museos, 
sitios y 
monumento
s históricos 
como 
espacios 
donde se 
enseña y se 
aprende 
mostrando 
una actitud 
de respeto 
a su 
entorno y 
su cultura, 
apreciando 
la herencia 
cultural. 

 
3.1 Mantener, 
conociendo las 
normas que rigen la 
conservación de 
nuestro patrimonio 
cultural, un 
comportamiento 
adecuado cuando 
visita un museo, una 
exposición o un 
edificio histórico. 
Valorar su 
importancia como 
elemento divulgador 
de su pasado. 

 
• Respeta y asume el 
comportamiento que debe 
cumplirse cuando visita un 
museo o un edificio antiguo. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: T6 
 
 
• Aprecia la herencia cultural 
a escala local, nacional y 
europea como riqueza 
compartida que hay que 
conocer, preservar y cuidar. 
 
PROCEDIMIENTO: 
OBSERVACIÓN/ 
PROYECTO 
TEMA: T6 
 
 

CSC 

 
 


