
BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENC

IAS 
 
- Participación en 
actividades de grupo 
adoptando un 
comportamiento 
colaborador y respetoso 
con las ideas y 
opiniones de las demás 
personas. 
 
- Obtención de 
información concreta y 
relevante sobre hechos 
o fenómenos 
previamente 
delimitados, utilizando 
diferentes fuentes. 
 
- Síntesis y 
presentación, de forma 
oral y escrita, de la 
información obtenida y 
el trabajo elaborado. 
 
-Utilización del 
vocabulario apropiado 
con precisión y rigor. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Obtener 
información 
concreta y 
relevante sobre 
hechos o 
fenómenos 
previamente 
delimitados, 
utilizando 
diferentes fuentes 
y estrategias 
metodológicas. 

 
1.1. Extraer 

información 
relevante de 
documentos de 
naturaleza diversa 
seleccionados 
previamente. 

 
• Reconoce e identifica distintos textos de 
naturaleza y fuentes de información diversa. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERVACIÓN/PROYECT
O  
BLOQUES I, II Y III  
 
• Busca, selecciona y organiza información 
concreta y relevante, la analiza y obtiene 
conclusiones y las comunica oralmente y/o por 
escrito. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERVACIÓN/PROYECT
O BLOQUES I, II Y III 
 
 

 
 
 
CL 
CAA 
CD 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CAA 
CD 
CSC 
 

 
1.2.  Elaborar de 
manera sintética y 
ordenada textos 
sencillos y presentarlos 
con claridad. 

 
1.3. Aplicar con 
corrección algunos 
términos propios del 
área. 
 

 
• Expone oralmente, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el área. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERVACIÓN/PROYECT
O  BLOQUES I, II Y III 
 
 
• Define términos propios del área. 
 
PROCEDIMIENTO:PE 
BLOQUES I, II Y III 
 

 
2. Desarrollar la 
autonomía, el 
sentido crítico, la 
iniciativa 
personal, la 
curiosidad y el 
interés en la 
planificación de 
acciones, la toma 
de decisiones y la 
ejecución de las 
mismas. 
 
 

 

 

 

 

 
 2.1.  Mostrar actitud 
crítica ante la variedad 
de fuentes de 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Identifica y utiliza los códigos de conducta y los 
usos generalmente aceptados en el aula y fuera 
de ella. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERVACIÓN/PROYECT
O  
BLOQUES I, II Y III 
 
 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENC

IAS 
 

 

 

 

 

 

 

 
2.2. Tomar decisiones 
de manera 
consensuada. 

 
• Respeta el turno de intervenciones en un 
debate. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERVACIÓN/PROYECT
O  
BLOQUES I, II Y III 
 
 
• Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERVACIÓN/PROYECT
O  
BLOQUES I, II Y III 
 

 

BLOQUE 2: CULTURA TRADICIONAL 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENC

IAS 
 
- Audición y 
dramatización 
de textos, canciones 
infantiles y 
cuentos populares de 
tradición oral. 
 
- Fórmulas utilizadas en 
el juego infantil: 
trabalenguas. 
 
- Diferenciación de 
distintos códigos de 
comunicación: 
Castellano/ 
Asturiano. 
 
- Lectura de textos de 
literatura 
asturiana adaptados a 
la edad: cuentos y 
poemas. 
 
- Vocabulario específico 
de la tradición y cultura 
asturiana. 
 
-La lengua asturiana y 
el gallego-asturiano en 
el espacio: el mapa 
lingüístico de Asturias. 
 
- Construcción de 
narraciones cortas 
basándose en cuentos 
populares. 
 

 
1. Reconocer y 
valorar la 
diversidad 
lingüística de la 
Comunidad 
Autónoma 
asturiana. 
 

 
1.1. Identificar la 
existencia de dos 
códigos de 
comunicación 
diferentes en Asturias: 
asturiano y castellano, 
valorando la 
importancia de ambos. 

 
• Reconoce textos y leyendas de la tradición oral 
asturiana. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERVACIÓN/PROYECT
O  
BLOQUES I, II Y III 
 
 
 

 

 
CL 
CAA 
CD 
CSC 
CE 
CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC 
CE 

 
1.2. Reconocer y 
dramatizar textos, 
canciones infantiles y 
cuentos populares de la 
tradición oral asturiana. 
 

 
 
 
• Busca en un texto escrito, el vocabulario 
específico asturiano. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERVACIÓN/PROYECT
O  
BLOQUES I, II Y III 
 
• Expresa oralmente relatos cortos de la tradición 
oral asturiana. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERVACIÓN/PROYECT
O  
BLOQUES I, II Y III 
. 
 
 

 
1.3. Reconocer y 
utilizar retahílas 
sencillas en juegos 
tradicionales. 
 
 
1.4.Reconocer 
vocabulario específico 
de la tradición y cultura 
asturiana 

 
2. Reconocer en 
su contexto 
social, aspectos 
básicos de la 
cultura tradicional 
asturiana: la 

 
2.1. Explicar que la 
familia y la casa son 
elementos 
fundamentales de la 
cultura asturiana. 
 

 
 
 
 
• Explica los rasgos básicos de la familia 
tradicional asturiana y su evolución. 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENC

IAS 
- Los molinos: tipos, 
características y 
funciones. 
 
- Evolución de la 
economía tradicional 
asturiana: del 
autoconsumo a las 
prácticas de mercado. 
 
- La agricultura en 
Asturias. 
 
- La manzana. El 
proceso de elaboración 
de la sidra. 
 
- La cultura del pan: 
maíz, escanda, trigo y 
centeno. 
 
- El vino. Identificación 
de las zonas 
productoras de vino 
asturiano. 
 
- Los trabajos en 
común: la sestaferia y 
la andecha. 
 
- La caza y la pesca en 
la sociedad tradicional. 
 
- Pesca de río y de mar. 
 
- Las familias 
pescadoras en la 
tradición y en la 
actualidad. 
 
- Conciencia de la 
necesidad de proteger 
el medio ambiente al 
plantearse las 
cuestiones de caza y 
pesca en la actualidad. 
 
- Características del 
ciclo festivo anual en 
Asturias. 
 
- Alimentos 
tradicionales: cereales y 
legumbres. 
 
- Instrumentos 
musicales más 
representativos. 
 
- La Danza Prima. 
 
-Acercamiento al 
mundo fantástico de los 
mitos. 
 
-Personajes 
mitológicos. 
 
 
 

familia, la casa, el 
espacio agrario, 
el ciclo vital, las 
construcciones y 
la indumentaria. 

 
2.2. Reconocer y 
distinguir los distintos 
elementos que integran 
la casa asturiana en un 
sentido amplio: desde 
la vivienda hasta los 
terrenos que se 
explotan 
económicamente. 
 

 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE I Y II 
 
• Reconoce e identifica los elementos que 
forman parte de la casa asturiana. 
 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE I Y II 
 
• Describe ritos y celebraciones asociados al 
ciclo vital. 

 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE I 
 
 
• Reconoce distintos tipos de molinos, su 
importancia y utilidad. 

 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE II 
 

 

CAA 
CEC 

 
2.3. Identificar los 
rasgos generales del 
espacio agrario 
asturiano. 
 
 
 
2.4. Valorar la 
importancia de la 
familia y la casa en las 
relaciones sociales. 

 
2.5. Relacionar los 
cambios en la actividad 
económica con los 
cambios en las 
relaciones familiares. 
 
 
2.6. Identificar y 
reconocer las 
características del 
molino de agua en 
Asturias y sus distintas 
partes. 
 

 
2.6. Identificar otros 
tipos de molino en 
Asturias. 

 
 
 

 

 
2.7. Reconocer la 
importancia del molino 
en la vida social 
tradicional. 

 
3. Analizar 
distintos 
elementos de la 
economía 
tradicional 
asturiana y sus 
consecuencias 
sociales. 

 
3.1. Reconocer las 
diferencias entre las 
prácticas económicas 
tradicionales de 
autoconsumo y las 
propias de la economía 
de mercado. 
 
 

 
 
 
 
• Describe los rasgos básicos de la economía 
tradicional asturiana. 
 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE I 
 
• Distingue entre las prácticas económicas 
tradicionales de autoconsumo y las actuales. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
BLOQUE I 
 

 
3.2. Reconocer las 
transformaciones 
sociales que conllevan 
los cambios 
económicas. 
 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENC

IAS 
-Utiización de 
personajes mitológicos 
para construir relatos y 
dibujos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3. Identificar los 
aspectos más 
importantes de la 
actividad agrícola 
tradicional en Asturias. 
 

• Identifica las etapas del proceso de elaboración 
de la sidra. 

 

PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE I  
 
• Describe los oficios tradicionales asturianos 
más representativos. 

 

PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE  I  

 
3.4. Reconocer la 
importancia de la sidra 
en la cultura tradicional 
asturiana. 
 
 
3.5. Reconocer el área 
de la cultura del vino en 
el suroccidente de 
Asturias. 
 
 
3.6. Identificar la 
sestaferia y la andecha 
como trabajo 
cooperativo tradicional. 
 
 
3.7. Valorar la 
importancia social de 
las actividades de 
pesca marítima y 
fluvial. 
 
 
3.8. Identificar los 
principales puertos 
pesqueros asturianos. 
 
 
3.9. Explicar las 
actividades 
tradicionales de caza y 
pesca como una forma 
más de obtener 
recursos. 
 
 
3.10. Reconocer las 
formas de vida de las 
familias de pescadores 
en la tradición y en la 
actualidad. 
 

  
4. Identificar, 
describir e 
interpretar 
distintos 
elementos de 
socialización: 
juegos y 
deportes, fiestas, 
gastronomía, 
música y danza. 

 
4.1. Describir las 
características del ciclo 
festivo anual en 
Asturias. 
 

 
 
 
 
 
• Reconoce platos típicos de la gastronomía 
tradicional asturiana. 
 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE I  
 
• Describe y analiza la relación existente entre 
fiestas, gastronomía y relaciones sociales. 
 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE I  
 

CL 
CAA 
CD 
CSC 
CE 
CEC 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENC

IAS 
 
4.2. Distinguir los 
diferentes tipos de 
cereales y legumbres 
más utilizados en la 
alimentación asturiana. 
 

• Identifica alimentos básicos utilizados en la 
gastronomía asturiana. 
 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE I  
 
• Reconoce e interpreta canciones y danzas de 
la música tradicional asturiana. 
 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE I  
 
• Distingue los instrumentos musicales más 
representativos en la cultura asturiana. 
 
PROCE BLOQUE I DIMIENTO: PE 
BLOQUE I. 
 
 

 
4.3. Reconocer la 
importancia simbólica 
de la danza prima. 
 
 
4.4. Identificar los 
instrumentos musicales 
más representativos. 

  
5. Abordar el 
mundo de las 
creencias: 
mitología, ritos y 
santuarios. 

 
5.1. Reconocer e 
identificar gradualmente 
las características de 
distintos personajes 
mitológicos. 
 

 
• Describe las características de distintos 
personajes mitológicos. 
 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE II 
 
• Emplea el cómic para relatar historias de la 
mitología. 
 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE II  
 

CL 
CAA 
CSC 
CE 
CEC 

 
5.2. Utilizar personajes 
de la mitología para 
construir dibujos y 
realizar trabajos 
artísticos. 
 
 
5.3. Ilustrar cómics y 
relatos con personajes 
de la mitología. 
 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 3: LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA Y SOCIAL DE ASTURIAS 

SOBRE UN MEDIO FÍSICO 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
 
- Elementos del 
relieve costero, del 
relieve montañoso y 
de los valles. 
 
- Los espacios 
protegidos. El uso 
responsable de los 
recursos naturales. 
Principales 
organizaciones 
asturianas de 
protección 
medioambiental. 
 
- Los símbolos 
recogidos en el 
Estatuto de Asturias: 
la bandera, el himno y 
el escudo. 
 
- El día de Asturias. 
 
 
 

 
1. Explicar el 
medio físico como 
un soporte a 
salvaguardar 
sobre el que se 
asienta la cultura 
asturiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1.1.Reconocer e 
interpretar algunos 
elementos físicos del 
paisaje asturiano en 
su diversidad, tanto 
del paisaje costero, 
como del montañoso 
o del de los valles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Reconoce e identifica las características 
fundamentales del medio físico asturiano. 
 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE II  
 
• Identifica elementos básicos del medio físico. 
 
PROCEDIMIENTO:PE 
BLOQUE II 
 
• Establece contrastes en la diversidad 
paisajística asturiana. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERVACIÓN/PROYECT
O 
BLOQUE II 
 
• Valora y argumenta la necesidad de proteger el 
medio físico y de desarrollar estrategias para su 
conservación. 
 
PROCEDIMIENTO:OBSERVACIÓN/PROYECT
O 
BLOQUE II 
 
 
 
 
 
  

CL 
CAA 
CD 
CSC 
CSIE 
CE 
CEC 

 
1.2. Explicar la 
necesidad de 
proteger 
determinadas 
especies de la fauna 
y la flora asturianas. 
 
 
1.3. Argumentar 
razones sencillas 
para la protección de 
espacios de la 
naturaleza asturiana 
e identificar algunos 
de ellos. 
 
 
 
 
1.4. Reconocer y 
practicar algunas 
estrategias para el 
uso responsable de 
los recursos naturales 
 

  

2. Reconocer, situar 

o reproducir 

símbolos de 

Asturias, tanto los 

estatutarios como 

otras convenciones 

socialmente 

aceptadas. 

 
2.1. Dibujar, de forma 
autónoma, la bandera 
de Asturias. 
 

 
• Identifica los principales símbolos de Asturias. 
 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE III 
 
• Reproduce de forma sencilla los símbolos más 
importantes. 
 

CL 
CAA 
CSC 
CE 
CEC 
CMCT 

 
2.2. Describir el 
escudo de Asturias. 
 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
 
2.3. Situar en el 
calendario el día de 
Asturias. 
 

PROCEDIMIENTO:PE 
BLOQUE III 
 
 
 

 

 

BLOQUE 4: ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS DEL 

PRESENTE ASTURIANO. LA CONVIVENCIA CULTURAL EN LA ASTURIAS 

ACTUAL 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
 
- La Asturias central y 
urbana. Características 
de su poblamiento y 
actividad económica. 
Avilés, Gijón y Oviedo, 
principales ciudades de 
Asturias. 
 
- Las unidades sociales 
y de poblamiento del 
concejo: la parroquia 
rural, el pueblo o aldea 
y el barrio. 
 
- Conocimiento de la 
labor de un centro o 
asociación cultural 
ubicados fuera de 
Asturias. 
 

 
1. Contrastar e 
interpretar la 
diversidad 
geográfica de 
Asturias asociada 
a diferencias del 
medio natural, 
formas de 
poblamiento, 
económicas, 
sociales y 
culturales. 

 
1.1. Establecer marcadores 
para la distinción entre 
espacios rurales y espacios 
urbanos de su entorno. 
 

 
 
 
• Localiza diferentes áreas geográficas 
asturianas y las clasifica según sus 
actividades económicas predominantes. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
BLOQUEIII 
 
• Sitúa las principales ciudades y villas 
en el mapa de Asturias. 
 
PROCEDIMIENTO: PE 
BLOQUE III 
 
 

 

 
1.2. Localizar el área central 
asturiana de predominio 
urbano. 
 
 
1.3. Asociar pautas 
poblacionales, económicas, 
sociales y culturales al área 
central de Asturias. 
 
 
1.4. Identificar, situar en el 
mapa y atribuir funciones 
económicas y culturales a 
las tres grandes ciudades 
del área central: Avilés, 
Gijón y Oviedo. 
 

 
2. Interpretar el 
estatuto como la 
norma 
institucional 
básica de 
convivencia en 
Asturias y 
describir de 
manera sencilla la 
actual 
organización 
político-
administrativa de 
Asturias: la 
parroquia rural, el 
concejo y la 
comunidad 
autónoma. 
 

 

 
2.1. Explicar la existencia de 
la parroquia rural como 
tradicional marco de 
convivencia. 
. 

 
 
 
• Explica, de forma básica, y jerarquiza 
la organización político-administrativa 
actual. 
 
PROCEDIMIENTO:PE  
BLOQUE III 
 
 
  

CL 
CAA 
CD 
CSC 
CE 
CEC 
CMCT 

 
2.2.Identificar pueblos o 
aldeas dentro de la 
parroquia rural. 
 
 
2.3.Examinar la división en 
barrios de algunos pueblos 
y diferenciar entre barrio 
rural y barrio urbano. 
 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
  

3. Experimentar, 
discutir y 
participar en 
manifestaciones 
culturales de todo 
tipo desarrolladas 
en Asturias y 
conocer las 
actividades 
realizadas por 
asociaciones y 
centros culturales 
de dentro y fuera 
de la Comunidad 
Autónoma. 

 
3.1.Valorar la labor cultural 
realizada por los Centros 
Asturianos en el exterior y 
describir las actividades 
realizadas por alguna 
asociación o centro 
concreto fuera de Asturias. 
 

 
 
  
• Identifica centros y asociaciones 
culturales y los asocia a su labor 
fundamental. 
 
PROCEDIMIENTO:PE 
BLOQUE III 
 
 
 

CL 
CAA 
CD 
CSC 
CE 
CEC 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


