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1º PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA 

 

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

 

• Leer sílabas directas, inversas, mixtas y trabadas. CCL 

• Leer un texto para su posterior comprensión. CCL 

• Contar un cuento una vez leído. CCL 

• Adecuar el lenguaje a la situación comunicativa. CCL, CPAA 

• Pronunciar con corrección y claridad. CCL 

• Participar en conversaciones. CCL CPAA CSC 

• Comprender el mensaje global de mensajes sencillos de la vida cotidiana. CCL 

• Escuchar cuentos y narraciones orales. CCL 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA : LEER Y ESCRIBIR 

• Realizar las grafías de forma legible y clara. CCL 

• Escribir correctamente palabras de uso habitual CCL 

• Componer frases con apoyo icónico. CCL CPAA 

• Ordenar oraciones a partir de palabras dadas CCL CPAA 

• Componer textos sencillos: copia, dictado CCL 

• Conocer el uso de las mayúsculas al principio de una frase, después del punto y en los nombres 

propios. CCL 

• Aplicar correctamente las normas ortográficas dadas: “m” antes de “p” y “b”,za, ce, ci, zo, zu, que, 

qui…CCL 

• Saber separar sílabas. CCL 

• Identificar sustantivos. CCL 

• Identificar los signos de interrogación y exclamación en oraciones. CCL 
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MATEMATICAS 

 

NÚMEROS Y OPERACIONES 

• Identificar números hasta el 100. CMCT 

• Escribir números hasta el 100. CMCT 

• Identificar el anterior y el posterior de un número teniendo en cuenta el orden de números hasta el 

99.CMCT CPAA 

• Comprender el concepto de decena. CMCT CPAA 

• Resolver restas sin llevadas CMCT CPAA 

• Resolver sumas con llevadas. CMCT CPAA 

• Resolver problemas sencillos  de una sola operación de sumas y restas. CMCT CPAA 

• Aplicar correctamente los signos >, < e =, entre parejas de números. CMCT CPAA 

• Realizar series ascendentes y descendentes (de 2 en 2, de 5 en 5). CMCT CPAA 

• Utilizar las expresiones ordinales del 1º al 5º. CMCT 

GEOMETRÍA 

• Aplicar los conceptos básicos de carácter espacial, de posición y de orden (dentro, fuera, izda, dcha, 

primero, ultimo, mayor y menor) CMCT CPAA 

• Diferenciar los siguientes polígonos: triángulo, cuadrado, círculo y rectángulo. CMCT 

 

MEDIDAS 

• Leer horas en relojes de agujas; en punto e y media. CMCT 

• Identificar monedas de céntimo y de euro. CMCT SIE  

• Nombrar los días de la semana. CMCT 

• Citar los meses del año. CMCT 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

• Localizar las principales partes del cuerpo humano. CMCT 

• Señalar los órganos correspondientes a los cinco sentidos. CMCT 

• Clasificar los alimentos según su origen animal o vegetal. CMCT CPAA 
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• Nombrar hábitos saludables. CMCT CPAA CSC  

• Diferenciar entre ser vivo y objeto inerte. CMCT CPAA 

• Reconocer las funciones vitales de los seres vivos. CMCT CPAA 

• Clasificar los animales según el medio en el que viven y su modo de desplazarse. CMCT CPAA 

• Diferenciar los diferentes tipos de paisaje, CMCT CPAA 

• Identificar máquinas y herramientas propias del hogar, así como su utilidad. CMCT CPAA 

CIENCIAS SOCIALES 

 

• Identificar a las personas que trabajan en un colegio, las actividades que desempeñan y las  

dependencias por las que se mueven. CSC SIE 

• Conocer las diferentes personas que componen una familia. CSC 

• Respetar el material escolar CSC 

• Tener adquiridos hábitos de escucha y respeto hacia los demás. CSC CPAA 

• Reconocer los principales edificios públicos y su función. SIE CSC 

• Diferenciar el pueblo y la ciudad y conocer sus principales características. CSC 

• Distinguir transportes públicos de los privados. CSC  

• Conoce los principales elementos que componen el paisaje. CSC 

• Valorar la importancia del agua y el aire para los seres vivos. CSC CMCT 

• Conocer las características de las estaciones. CSC 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

• Identificar y conocer el vocabulario referente a las diferentes unidades: 

• Reconocer de forma oral y escrita los números del 1 al 10 (al menos 6 de ellos). CP 

• Saber pedir al menos 6 objetos del material escolar. CP 
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• Identificar de forma oral y escrita al menos 4 nombres de material escolar. CP 

• Saber presentar al menos a 6 miembros de su familia. CP 

• Identificar de forma oral y escrita al menos 4 miembros de la familia. CP 

• Saber decir al menos 6 partes de su cuerpo. CP 

• Identificar de forma oral y escrita al menos 4 partes de su cuerpo. CP 

• Saber expresar  qué alimentos les gustan y cuales no. (Al menos 6) CP CPAA 

• Reconocer y nombrar oralmente al menos 6 animales y por escrito al menos 4 animales. CP 

• Reconocer de forma oral y escrita y decir al menos 4 cosas o actividades que saben hacer.CP CPAA 

• Reconocer, ejecutar y entender las acciones propias del aula. CP CPAA CSC 

• Conocer e interpretar algunas de las canciones vistas durante el curso. CP CEC 

• Identificar de forma oral y escrita al menos 4 colores. CP 

• Reconocer e identificar vocabulario propio de los festivales introducidos a lo largo del curso: 

Halloween, Navidad, Pascua,…   CP CEC 

• Participar en situaciones comunicativas haciendo uso de un modelo aprendido. CP CPAA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

 

• Distinguir sonidos del medio natural y social y asociarlos a imágenes dadas. CEC 

• Conseguir breves momentos de escucha concentrada durante la realización de las actividades de 

discriminación auditiva. CEC CSC CPAA 

• Reconocer visualmente algunos instrumentos de cuerda, viento o percusión. CEC 

• Representar referentes elementos musicales mediante gestos, movimientos, trazos o símbolos 

dados. CEC 

• Expresar oralmente, de forma muy sencilla, las sensaciones que provoca la obra musical 

escuchada. CEC 

• Participar en las actividades de movimiento con interés y respetando el espacio de las demás 

personas. CEC CSC CPAA 

• Experimentar de forma dirigida distintas posibilidades sonoras de algunos objetos e instrumentos. 

CEC 

 

 

 



C.P. ENRIQUE ALONSO 

AVILÉS                                                            APRENDIZAJES MÍNIMOS POR NIVEL  Curso 2021-2022                                  

 5 

EDUCACIÓN ARTISTICA: PLASTICA 

 

• Emplear diferentes técnicas. CEC CPAA 

• Realizar trabajos plásticos referentes a la época del año: otoño, navidad…      CEC CPAA 

• Utilizar vocabulario básico relativo a la asignatura. CCL CEC 

• Realizar todos los trabajos propuestos por el docente. CSC CPAA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• Respetar las normas de la clase CSC CPAA 

• Ser capaz de realizar, de manera espontánea, actividades que implican gestos y habilidades 

motrices (desplazamientos, lanzamientos...) en las actividades o ejercicios propuestos por el 

maestro/a con el material del área. CPAA CMCT 

• Coordinar de forma global y segmentaria sus movimientos cuando realiza actividades físicas. CPAA 

CMCT 

• Mostrar esfuerzo y mantener la atención mientras realiza una actividad. CSC CPAA 

• Utilizar ropa y calzado adecuado y realizar la limpieza personal al finalizar las sesiones de educación 

física CSC CPAA 

• Expresar emociones, sensaciones de forma desinhibida y espontánea por medio del movimiento. 

CSC CPAA CCL 

• Participar activamente en los juegos sensoriales (color, color…), simbólicos (náufrago, piratas…), 

cooperativos (sillas musicales cooperativas...), de ritmo (coreografías sencillas…) y de pautas 

básicas (pilla-pilla…) siguiendo las pautas y normas establecidas. CSC CMCT CPAA 

• Participar, con la guía del adulto, en equipos de juego colaborando con los demás CSC CPAA 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

 

• Desarrollar la autonomía personal. CPAA 
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• Crear una imagen positiva de sí mismo CPAA 

• Mantener una adecuada comunicación verbal y no verbal. CCL CPAA CSC 

• Expresar sus propias emociones. CCL CPAA CSC 

• Reconocer las emociones en los demás. CCL CPAA CSC 

• Reconocer los derechos de la infancia. SIE CSC 

CULTURA ASTURIANA 

 

• Reconocer aspectos básicos de la cultura tradicional asturiana: la familia, la casa, el espacio agrario, 
el ciclo vital, las construcciones y la indumentaria. CEC CP 

 
• Identificar juegos y deportes, fiestas, gastronomía, música y danza tradicionales asturianas. CEC 

 
• Distinguir algunos seres mitológicos CEC 

 

• Reconocer símbolos de Asturias. CEC 

 

• Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 

castellano, valorando la importancia de ambos. CEC CPAA CSC CCL 

 
• Leer textos, canciones infantiles y cuentos populares de la tradición oral asturiana. CEC CCL 

 

• Reconocer características generales del Antroxu. CEC CCL 
 

 

 

LENGUA ASTURIANA 

 

• Participar activamente en intercambios comunicativos orales espontáneos o planificados dentro o 

fuera del aula. Saludar y despedirse. Responder a preguntas sencillas. CP CCL CSC CPAA 

• Escuchar y respetar las opiniones de las y los demás. CP CCL CSC CPAA 

• Leer en voz alta textos breves y sencillos apropiados a su edad con una vocalización y entonación 

adecuadas. CCL CP 

• Escribir textos breves y sencillos de forma clara y legible con un propósito determinado. CCL CP 

CPAA 
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• Reconocer palabras, silabas y fonemas. El género y número. El abecedario. CCL CP 

• Seguir hasta el final una pequeña historia. CCL   

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

• Identificar elementos en la naturaleza que son regalo de Dios. CEC CMCT 
 

• Identificar fiestas cristianas. CEC 
 

• Reconocer que la Biblia es un libro muy importante y que nos habla de Dios. CEC 
 

• Reconocer y apreciar el perdón como un comportamiento que nos enseña Dios y son capaces 
de poner ejemplos de ello. CEC CSC 

 

• Reconocer y explicar el mensaje de navidad. CCL CEC 
 

• Explicar por qué Jesús murió. CCL CEC 
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2º  PRIMARIA 

 

LENGUA CASTELLANA 

 

COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

• Expresar con pronunciación y dicción correctas, utilizando un vocabulario adecuado a su edad. CL 

• Escuchar un texto oral para identificar el tema y la idea principal. CCL CSC CPAA 

• Transmitir las ideas con claridad y coherencia acorde con el grado de madurez. CCL CSC CPAA 

• Reproducir de memoria breves textos literarios o no. CP CEC CPAA 

• Respetar las intervenciones de los compañeros atendiendo a los turnos de palabra. CL CSC CPAA 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

• Leer en voz alta, evitando los apoyos de señalización, con la debida pronunciación. CL 

• Respetar en la lectura en voz alta los signos de puntuación. CL 

• Componer textos sencillos que presenten coherencia tanto en la gramática como en la exposición de 

ideas. CL CPAA 

• Usar las reglas ortográficas básicas: segmentación de palabras, uso de la coma en enumeraciones, 

punto e interrogación. CL  

• Tomar contacto con la gramática de la lengua castellana (conocimiento de la lengua castellana para 

aplicarla oralmente y por escrito. CCL CPAA 

• Memorizar textos orales variados (cuentos, poemas, canciones, refranes...) breves y sencillos para 

posteriormente representarlos. CL CEC CPAA 

• Responder a preguntar de textos variados para su comprensión. CL CPAA 

• Resumir un texto destacando las ideas principales de las secundarias. CCP  CPAA 

• Escribir una noticia. CP CPAA 

• Realizar descripciones de diferentes tipos: objetos, lugares, personas...CCP CPAA 

• Componer una carta y un correo electrónico teniendo en cuenta sus partes y /o elementos. CP 

CPAA CD 
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• Presentar con limpieza, claridad y orden los escritos. CSC CPAA CCL 

 

MATEMATICAS 

 

NÚMEROS Y OPERACIONES 

• Contar números hasta el 1000.CMCT 

• Escribir números hasta el 1000.CMCT 

• Representar gráficamente números hasta el 1000 asociándolos a diferentes recursos didácticos. 

MCT CD CPAA 

• Diferenciar unidades, decenas y centenas en un número. CT CPAA 

• Ordenar números con “mayor que”, “menor que” e “igual que” (>,<, =). CMCT CPAA 

• Utilizar en situaciones reales las expresiones del 1º al 10º.CMCT CSC CPAA 

• Completar series ascendentes y descendentes. MCT CPAA  

• Calcular sumas y restas con llevadas. MCT CPAA 

• Realizar multiplicaciones sencillas por 2, 5 y 10 CMCT CPAA 

• Resolver problemas de una sola operación de suma, resta o multiplicación. MCT CPAA 

 

MEDIDAS 

  

• Identificar el centímetro, el metro como unidades de longitud. MCT CEC 

• Comparar el litro y medio litro como unidad de medida de volumen. CMCT CPAA CEC 

• Identificar el kilogramo y el medio Kilo como unidad de medida de masa. CMCT CPAA 

• Utilizar unidades de medida del tiempo como la hora, media hora, el día, la semana, el mes, el año. 

MCT CPAA 

• Utilizar la agenda como instrumento de organización del tiempo y recuerdo de las tareas. CMCT 

CPAA 
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•  Diferenciar las horas, en punto, y media, menos cuarto y cuarto en relojes analógicos. CMCT CPAA 

• Reconocer el valor de las monedas y de algunos billetes. SIE CMCT CEC CPAA 

GEOMETRÍA 

• Identificar las figuras planas dadas en el nivel. CMCT 

• Clasificar figuras planas atendiendo a diferentes criterios. MCT CPAA 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

• Reconocer gráficamente la información cuantificada representada en un gráfico elemental, 

respondiendo a preguntas sobre el mismo de forma oral y escrita. CMCT CPAA CCL 

• Utilizar gráficos y tablas de doble entrada sencillos. MCT CPAA 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

• Realizar trabajos y experiencias sencillas en las que cobre especial relevancia la observación, la 

formulación de posibles predicciones y la comunicación oral de resultados. MCT CCL CPAA 

• Clasificar los alimentos según el origen y su aportación a la dieta. MCT CPAA 

• Enumerar algunos beneficios que la higiene, la alimentación, el ejercicio físico y el descanso diario 

aportan a nuestro cuerpo. MCT CCL CPAA CSC 

• Localizar los principales huesos y músculos del cuerpo humano y algunos órganos de los aparatos 

respiratorio y digestivo. MCT  

• Diferenciar os seres vivos de la materia inerte, atendiendo a sus características. CMCT CPAA 

• Nombrar las partes de las plantas, sus características y sus funciones. MCT CCL 

• Clasificar animales. MCT CL 

• Diferenciar acciones positivas y negativas que contribuyen al cuidado o deterioro de la naturaleza. 

CL CSC CMCT 

• Describir materiales del entorno en base a sus propiedades físicas observables. CMCT CCL 

• Diferenciar los distintos estados del agua. MCT CCL CPAA 
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• Distinguir diferentes máquinas, su funcionamiento y cómo facilitan la vida. MCT CPAA 

CIENCIAS SOCIALES 

 

• Expresar con el vocabulario adecuado a los bloques de contenidos. CL 

• Participar en el aula respetando las normas que rigen la interacción social. CSC CPAA 

• Distinguir que el sistema solar está compuesto por el sol y los planetas. MCT CPAA 

• Nombrar los planetas que componen el sistema solar. MCT CCL 

• Identificar que la Tierra gira sobre si misma y alrededor del Sol dando lugar al día y la noche y a las 

estaciones. MCT 

• Reconocer las características del agua así como sus estados. CMCT 

• Valorar la importancia del agua y el aire para los seres vivos. MCT CPAA CSC 

• Discriminar los principales fenómenos atmosféricos: lluvia, viento, tormenta, nieve, niebla y sol. MCT 

• Señalar su localidad en un mapa, reconociendo la provincia y la Comunidad Autónoma a la que 

pertenecen. MCT CEC SIE 

• Identificar las normas básicas de convivencia propias de su familia y del colegio. CSC CPAA 

• Conocer quien dirige el Ayuntamiento. SC SIE 

• Relacionar los distintos servicios públicos de una localidad con los profesionales que se ocupan de 

ellas. MCT SIE CPAA 

• Conocer las fiestas populares de su comunidad y los productos típicos. CMCT CEC  

• Identificar los medios de comunicación y transporte y valorar su utilidad. EC CSC CPAA 

• Interpretar de forma correcta un calendario, identificando en él  el día, el mes y el año. MCT CPAA 

• Reconocer los signos del paso del tiempo y aplicarlo en los acontecimientos de su propia biografía o 

historia familiar. CSC CPAA 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

• Identificar y conocer oralmente y por escrito el vocabulario referente a las diferentes unidades: 
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- Al menos 4 partes de la casa. CP 

- Al menos 4 juguetes y describirlos diciendo por lo menos su color. CP 

- Al menos 4 animales salvajes y decir por lo menos 2 características de cada uno de ellos. P 

- Al menos 4 prendas de vestir y describirlas por lo menos diciendo su color. P 

- Al menos 4 lugares donde podemos pasar parte de nuestro tiempo de ocio. P 

- Al menos 4 elementos de la playa. P 

• Conocer e identificar, oralmente y por escrito, al menos 10 números  del 1 al 20.CP 

• Conocer e identificar, oralmente y por escrito, al menos 6 colores. P 

• Seguir y utilizar de forma oral las rutinas propias del desarrollo de una sesión de inglés. P CPAA 

CSC 

• Participar en interacciones orales a través de las distintas canciones, raps y chants. P CPAA CEC 

CSC 

• Reconocer y manejar vocabulario propio de los festivales introducidos a lo largo del curso: 

Halloween, Navidad, Pascua, …CP CEC  

• Preguntar y responder a preguntas sobre si mismo/a (nombre, edad,…)CP CPAA 

• Participar en situaciones comunicativas haciendo uso de un modelo aprendido. P CSC CPAA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

 

▪ Describir los sonidos utilizando términos adecuados referidos a sus cualidades. CEC 

▪ Mantener una escucha activa y concentrada durante la realización de las actividades auditivas. CEC 

CSC CPAA 

▪ Reproducir esquemas melódicos sencillos con la voz o los instrumentos. CEC 

▪ Acompañar piezas musicales con motivos sencillos utilizando la percusión corporal, los objetos 

sonoros o los instrumentos escolares de percusión. CEC 

▪ Leer y escribir fórmulas rítmicas sencillas utilizando grafías convencionales o no convencionales. 

CEC 

▪ Identificar de forma oral los signos elementales del lenguaje musical utilizados. CEC 

▪ Participar y colaborar en la realización de las actividades con una actitud de cooperación. CEC CSC 

CPAA 
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EDUCACIÓN ARTISTICA: PLASTICA 

 

• Emplear diferentes técnicas. CEC CPAA 

• Reproducir trabajos plásticos referentes a la época del año: otoño, navidad…CEC CPAA 

• Utilizar el vocabulario básico relativo a la asignatura. CCL CEC 

• Realizar todos los trabajos propuestos por el docente. CSC CPAA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• Respetar las normas de los juegos. CPAA CSC 

• Seguir con atención y constancia las instrucciones para realizar una actividad de aprendizaje 

sencilla. CPAA CSC 

• Persistir en la realización de una actividad sin abandonar, aunque le cueste realizarla. CPAA 

• Expresar emociones, sensaciones de forma desinhibida y espontánea por medio del movimiento. CL 

CPAA 

• Realizar de manera espontánea actividades que implican gestos y habilidades motrices 

(desplazamientos, lanzamientos, recepciones y golpeos) en las actividades o ejercicios sencillos. 

CMCT  

• Realizar los ejercicios de manera individual y grupal respetando a los demás. CSC CPAA 

• Participar activamente en los juegos y actividades tanto de calentamiento como de vuelta a la calma 

y respetar los momentos o periodos de esfuerzo y descanso CPAA 

• Utilizar ropa y calzado adecuado y realizar la limpieza personal. CPAA CSC 

• Conocer las partes de su cuerpo y las de los demás. MCT 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

 

• Desarrollar su propio potencial valorando positivamente sus cualidades y limitaciones. CPAA CSC 

• Crear una imagen positiva de sí mismo CSC CPAA 
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• Mantener una adecuada comunicación tanto verbal como no verbal CCL CSC CPAA 

• Desarrollar habilidades sociales CSC CPAA 

• Trabajar en equipo respetando a las personas que lo conforman. CSC CPAA 

• Respetar los valores universales comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de 

las personas. CSC CPAA 

• Conocer las normas básicas de convivencia CSC CPAA 

• Identificar símbolos autonómicos y nacionales. CEC CSC 

CULTURA ASTURIANA 

 

• Reconocer aspectos básicos de la cultura tradicional asturiana: la familia, la casa, el espacio agrario, 
el ciclo vital, las construcciones y la indumentaria. CEC CCL 

 
• Identificar juegos y deportes, fiestas, gastronomía, música y danza tradicionales asturianas. CEC CL 

 

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

 
• Reconocer símbolos de Asturias. CEC 

 

• Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 

castellano, valorando la importancia de ambos. CCL CEC CPAA 

 
• Leer textos, canciones infantiles y cuentos populares de la tradición oral asturiana. CCL CEC 

 

• Conocer las distintas edificaciones asturianas (hórreo, panera). CEC 

 

• Reconocer algunas características generales de las fiestas populares de su entorno más cercano 
(Antroxu). CEC 

 

• Reflexionar algunos hechos y situaciones históricas para comprender la historia de Asturias (los 
indianos, la minería, la siderurgia...) CEC SIE CPAA 

 
 

LENGUA ASTURIANA 

 

• Participar activamente en intercambios comunicativos, espontáneos o planificados, dentro o 

fuera del aula. CP CCL CSC CPAA 

• Leer en voz alta, textos apropiados a su edad con una pronunciación adecuada. CL CP 

• Escribir textos de corta extensión de forma clara y legible con distintas finalidades 

comunicativas: notas, mensajes, descripciones. CCL CP CPAA 
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• Reconocer los fonemas más característicos de la lengua asturiana. CCL CP CEC 

• Participar con interés en actividades orientadas a fomentar el gusto por la lectura: lectura 

guiada, audición y memorización de textos breves, poemas, canciones y refranes, relatos 

tradicionales o fruto de la creación literaria actual, tanto en papel como en soporte digital. CCL 

CP CEC CD CPAA 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

• Identificar elementos en la naturaleza que son regalo de Dios. CEC CMCT 
 

• Identificar fiestas cristianas. CEC 
 

• Reconocer que la Biblia es un libro muy importante y que nos habla de Dios. CEC 
 

• Reconocer y apreciar el perdón como un comportamiento que nos enseña Dios y son capaces 
de poner ejemplos de ello. CEC CSC 

 

• Reconocer y explicar el mensaje de navidad. CCL CEC 
 

• Explicar por qué Jesús murió. CCL CEC 
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3º  PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA 

 

• Leer un texto con pronunciación, ritmo y entonación adecuada. CCL 

• Comprender el sentido global de un texto. CCL CPAA 

• Escribir textos narrativos sencillos. CCL CPAA 

• Realizar descripciones sencillas. CCL CPAA 

• Expresar de forma correcta opiniones, sucesos y anécdotas. CCL CPAA 

• Diferenciar los distintos tipos comunicación según sea verbal o no verbal. CCL CPAA CEC 

• Escribir correctamente palabras con «c» y «qu». CCL  

• Identificar palabras compuestas y las palabras simples que las forman CCL 

• Diferenciar los distintos tipos de palabras según la posición de la sílaba tónica. CCL 

• Aplicar los conocimientos sobre la separación silábica para separar correctamente las palabras al 

final de línea. CCL CPAA 

• Identificar los distintos tipos de nombres. CCL 

• Identificar palabras antónimas. CCL 

• Usar correctamente el punto y las mayúsculas. CCL 

• Identificar género y número de los nombres. CCL 

• Usar correctamente «c» y «z». CCL 

• Diferenciar nombres y adjetivos. CCL 

• Usar adecuadamente la coma y los dos puntos.  CCL 

• Emplear correctamente «g», «gu» y «gü». CCL 

• Formar palabras derivadas.  CCL 
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• Usar adecuadamente «ll». CCL 

• Formar aumentativos y diminutivos añadiendo el sufijo correspondiente. CCL 

• Identificar palabras polisémicas. CCL 

• Identificar los verbos y su tiempo verbal. CCL 

• Usar correctamente la «h». CCL 

• Formar antónimos con los prefijos in- y des-. CCL 

• Conjugar y analizar los verbos correctamente según la persona y el número. CCL CPAA 

• Emplear correctamente la «b». CCL 

• Identificar el sujeto y el predicado de las oraciones. CCL CPAA 

• Emplear correctamente las letras «g» y «j».  CCL 

• Emplear correctamente «r» y «rr».CCL 

MATEMATICAS 

 

• Contar hasta 10.000 CMCT 

• Recordar el valor de la posición de una cifra (hasta las unidades de millar) CMCT CPAA 

• Ordenar números de hasta cinco cifras. CMCT CPCA 

• Sumar y restar con números de cuatro dígitos CMCT CPAA 

• Identificar números pares e impares CMCT CPAA 

• Entender el concepto de la multiplicación CMCT CPAA 

• Conocer las tablas de multiplicar CMCT 

• Entender la propiedad conmutativa de la multiplicación CMCT CPAA 

• Multiplicar por 10, 100 y 1.000 CMCT CPAA 

• Entender el concepto de la división CMCT CPAA 

• Solucionar divisiones con números naturales. CMCT CPAA 
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• Resolver problemas utilizando más de una operación. CMCT CPAA 

• Calcular el doble, el triple y la mitad. CMCT CPAA 

• Leer, escribir, comparar y representar fracciones sencillas. CMCT CPAA 

• Realizar e interpretar pictogramas, gráficos de barras y lineales CMCT CPAA 

• Conocer la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes. CMCT CPAA 

CEC SIE 

• Utilizar las  unidades de medida del tiempo y sus relaciones. CMCT CPAA 

Medir con unidades del Sistema Métrico Decimal y de Peso. CMCT CPAA 

• Comparar medidas de peso y longitud. CMCT CPAA 

• Medir con las unidades de capacidad. CMCT CPAA 

• Reconocer y diferenciar líneas,  rectas, curvas y poligonales. CMCT 

• Identificar y diferenciar líneas abiertas y cerradas. CMCT CPAA 

• Interpreta y construye gráficas. CMCT CPAA 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

• Utilizar de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los contenidos. CCL 

CMCT 

• Consultar y utilizar documentos escritos, imágenes y gráficos; buscar, seleccionar  organizar 

información concreta y comunicarla oralmente y/o por escrito. CCL CMCT CPAA CD 

• Usar el ordenador como herramienta de aprendizaje. CD CPAA 

• Observar, identificar y reconocer características básicas de los animales y los clasifica en relación 

con las funciones vitales. CMCT CPAA 

• Reconocer e identificar las características que permiten diferenciar a los animales vertebrados de los 

invertebrados CMCT CPAA 

• Observar, identificar y describir la morfología externa del cuerpo. CMCT CCL  

• Observa e identificar los cambios en las diferentes etapas de la vida y describir sus principales 

características. CMCT CCL CPAA 

• Identificar y describir prácticas para prevenir y detectar enfermedades y riesgos para la salud. CMCT 
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CSC CPAA CCL 

• Observar e identificar las emociones y sentimientos en sí mismo y en sus compañeros CSC CPAA 

• Observar, identificar y explicar algunas diferencias entre los materiales naturales y artificiales y las 

utiliza para clasificarlos CMCT CCL CPAA 

• Conocer diferentes materiales y relacionarlos con su uso. CMCT CPAA 

• Reconocer la necesidad de cuidar el medio ambiente haciendo un uso responsable de los 

materiales: reducir, reutilizar y reciclar. CMCT CSC CPAA 

 

CIENCIAS SOCIALES 

  

• Buscar, seleccionar y organizar información concreta y comunicarla oralmente o por escrito. CL 

CPAA CD 

• Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. CSC CPAA 

• Identificar el Sol como centro del sistema solar y localizar los planetas según su proximidad al Sol. 

CSC 

• Describir la superficie de la Tierra y distinguir entre los continentes, los mares y los océanos. CCL 

CSC CPAA 

• Describir  los cambios de estado del agua y sus causas. CCL CSC CPAA 

• Enumerar las características de los distintos tipos de localidades: pueblo y ciudad diferenciando 

entre población rural y urbana. CSC CCL 

• Nombrar y describir los servicios municipales, identificar las tareas que realiza valorando el trabajo 

de las personas que trabajan en ellos. CSC CCL SIE 

• Identificar y describir los principales monumentos de su localidad y mostrar una actitud de respeto 

hacia ellos. CSC CEC CCL 

• Conocer y respetar las normas básicas de seguridad vial. CSC CPAA 

• Identificar y definir materia prima y producto elaborado y  asociarlos con las actividades en las que 

se obtienen. CCL CSC CPAA 

• Nombrar e identificar profesiones relacionadas con la obtención de productos naturales y la 
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elaboración de productos. CCL CSC CPAA 

• Nombrar profesiones del sector de los servicios y asociarlos correctamente con su sector y con la 

actividad que realizan. CCL CSC CPAA SIE 

• Describir sucesos asociados a los tiempos pasado, presente y futuro. CCL CSC CPAA 

• Explicar qué es la historia, nombrar sus edades y ordenarlas cronológicamente de forma guiada. 

CCL CSC 

• Ordenar temporalmente y describir de forma sencilla la evolución de aspectos de la vida en una 

localidad a lo largo del tiempo. CCL CSC CPAA 

• Describir y comparar imágenes de su localidad en distintos momentos históricos. CCL CSC CPAA 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

• Identificar oralmente y por escrito las preguntas relacionadas con su nombre y edad CP 

• Responder a preguntas sobre tres estados emocionales. CP CPAA 

• Reconocer oralmente la pregunta sobre tiempo atmosférico y responde al menos con soleado y 

lluvioso. CP  

• Ordenar los días de la semana y es capaz de leerlos. CP 

• Entender las instrucciones de aula más habituales. CP CSC CPAA 

• Entender y expresar saludos y despedidas. CP CSC CPAA 

• Asociar palabras y expresiones sencillas con imágenes. CP CPAA 

• Identificar las estructuras afirmativa, negativa e interrogativa en diferentes tiempos gramaticales. CP 

• Escribir frases sencillas y dirigidas apoyándose en imágenes para aclarar su significado. CP CPAA 

• Utilizar el ordenador para la ejecución de programas y búsqueda de significados en el diccionario on 

line. CP CD CPAA 

• Expresar y preguntar por las actividades que se hacen en una biblioteca. CP CSC 
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EDUCACIÓN ARTISTICA: MÚSICA 

 

• Reconocer e identificar por su nombre los instrumentos de percusión utilizados en el aula 

habitualmente. CPAA, CSC CEC 

• Reconocer visual y auditivamente algunos instrumentos acústicos, electrónicos y tradicionales 

asturianos. CPAA, CD 

• Distinguir el tempo y los contrastes de intensidad de una obra musical. CPAA, CMCT CEC 

• Discriminar motivos rítmicos y melódicos. CPAA CEC 

• Seguir la representación gráfica de la música escuchada mediante un musicograma. CPAA, CCL 

• Mantener una actitud atenta y concentrada durante la audición de una obra musical o en el 

desarrollo de una actividad en el aula o asistiendo como público a una representación musical. SC 

CEC 

• Identificar obras musicales significativas de la cultura asturiana. CPAA,  CEC, CD 

• Imitar y reproducir esquemas rítmicos con la voz, la percusión corporal o los instrumentos escolares. 

CPAA, CCL 

• Interpretar piezas musicales muy sencillas utilizando la voz, la percusión corporal o los instrumentos 

escolares. CPAA, CCL, CSC 

• Identificar y nombrar los signos y términos del lenguaje musical que utiliza la partitura. CPAA, CD, 

CCL 

• Participar y colaborar en la realización de las actividades con interés y actitud de cooperación. CSC, 

CEC 

• Reproducir los movimientos de una danza coordinando el propio movimiento con el de otras 

personas. CPAA, CEC, SIE 

• Reconocer danzas tradicionales asturianas y de otros lugares. CPAA, CEC ,SC 

 

EDUCACIÓN ARTISTICA: PLASTICA 

 

• Diferenciar simetrías y giros. CMCT  

• Trabajar la figura a partir de distintos ejes de movimiento. CMCT  

• Conocer y diferenciar las diferentes gamas cromáticas. CMCT 

• Aplicar diferentes técnicas plásticas y manuales: ceras, collage, plastilina, recortes y materiales de 

reciclaje. CMCT CEC 
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• Plasmar gráficamente instrucciones orales. CEC CPAA 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• Respetar las normas de los juegos. CSC CPAA 

• Mostrar esfuerzo y espíritu de superación. CSC CPAA 

• Realizar de manera espontánea actividades que implican gestos y habilidades motrices 

(desplazamientos, lanzamientos, recepciones y golpeos) en las actividades o ejercicios propuestos 

por el maestro/a con el material del área. CMCT CPAA 

• Coordinar de forma global y segmentaria sus movimientos cuando realiza actividades físicas. CMCT 

CPAA 

• Utilizar ropa y calzado adecuado y realizar la limpieza personal al finalizar las sesiones de educación 

física. CSC CPAA 

• Seguir con atención y constancia las instrucciones para realizar una actividad y participar 

activamente. CSC CPAA 

• Expresar ideas y sentimientos de forma desinhibida y espontánea por medio de diferentes partes del 

cuerpo, a través del gesto y la mímica. CCL CPAA 

• Reconocer y nombrar diferentes tipos de juegos: populares, simbólicos, cooperativos, de oposición, 

de ritmo, sensoriales, multiculturales...CMCT CSC CPAA 

• Mostrar confianza y aceptación de sí mismo y de los demás. CSC CPAA 

LENGUA ASTURIANA 

 

• Participar activamente en intercambios comunicativos, espontáneos o planificados, dentro o 

fuera del aula. CP CCL CSC CPAA 

• Localizar informaciones concretas (personajes, acontecimientos, lugares) e intuir el significado 

de algunas palabras por el contexto. CP CCL CPAA 

• Integrar la lengua asturiana en la producción de textos escritos, adecuada a su edad. CP CCL 

CPAA 
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• Utilizar estrategias básicas de comunicación para la ampliación de vocabulario, la resolución de 

dudas: comprobación del significado de una palabra en distintos contextos, uso de sinónimos, 

antónimos y palabras polisémicas. CP CCL CPAA CEC 

• Valorar la literatura escrita en asturiano como una realidad viva, relevante, presente en Internet. 

CP CCL CPAA CEC CD 

 

CULTURA ASTURIANA 

 

• Seleccionar ideas relevantes de textos e imágenes y transmite información a ese respecto. CCL 

CPAA CD 

• Identificar la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 

castellano, valorando la importancia de ambos códigos. CEC CCL CEC CPAA 

• Reconocer vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana. CCL CEC 

• Identificar fiestas tradicionales: el magüestu, Samartín, Navidad, Antroxu, les esfoyaces, fiesta 

de San Xuan CEC CCL CEC 

• Reconocer: cuentos, refranes, canciones tradicionales y danzas de nuestra cultura CEC CCL 

• Identificarlos instrumentos musicales más representativos. CEC 

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

CEC CPAA CCL 

• Diferenciar la procedencia agrícola o ganadera de los alimentos tradicionales. CMCT CEC 

• Identificar y valorar huellas del pasado: pinturas rupestres, yacimiento arqueológico, castro, 

necrópolis CEC 

• Reconocer la labor desempeñada por  museos y organismos que promocionan y protegen nuestra 

cultura e historia. CEC CSC SIE 

• Identificar las funciones económicas y sociales del hórreo y la panera  CEC 

• Identificar los rasgos básicos de la economía campesina tradicional: ganadería, agricultura y 

pesca CEC CMCT 

• Diferenciar la procedencia agrícola o ganadera de los alimentos tradicionales CPAA CEC 

 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

 

• Utilizar el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de 

actuación. CPAA SIE 

• Descubrir momentos asociados a la incertidumbre, el miedo o el fracaso. CPAA 

• Expresar abiertamente las propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo. CCL CPAA CSC 
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• Realizar una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales.  CPAA CSC 

• Resolver situaciones conflictivas poniéndose en el lugar de otras personas y empleando la 

cooperación. CPAA CSC 

• Exponer verbalmente la correlación entre derechos y deberes. CSC CPAA CCL 

• Razonar la valoración de situaciones reales, en relación a los derechos de la infancia. CSC CPAA 

• Exponer mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis crítico de las diferencias 

en la asignación de tareas y responsabilidades en la familia y la comunidad escolar en función del 

sexo. CSC CPAA CCL  

• Analizar y explicar las causas y consecuencias de la intervención humana en el medio. CCL CSC 

CPAA 

• Identificar comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del 

medioambiente. CSC CPAA CCL 

• Valorar la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes domésticos. CSC 

CPAA CCL 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

• Identificar las normas de convivencia cristianas: Los diez mandamientos. CCL CEC 

• Conocer los relatos bíblicos del nacimiento y la muerte de Jesús. CEC 

• Descubrir los valores humanos de Jesús como modelo a seguir. CEC CSC 

• Identificar fiestas religiosas. CEC 

• Identificar y reconocer que la iglesia es la familia de los hijos de Dios.  CEC 
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4º CURSO PRIMARIA 

 

LENGUA CASTELLANA 

 

• Participar y cooperar en situaciones comunicativas habituales, de forma espontánea y dirigida, 

oralmente CCL CSC CPAA 

• Respetar las normas de comunicación. CCL CSC CPAA 

• Identificar el sentido global de los mensajes orales CCL CPAA 

• Leer en voz alta  diferentes tipos de textos apropiados a la edad, con fluidez y entonación 

adecuadas. CCL 

• Entender el mensaje e identificar las ideas principales y secundarias en los textos escritos CCL 

CPAA 

• Producir textos organizando las  ideas  y respetado las reglas elementales ortográficas y 

gramaticales.  CCL CPAA 

• Utilizar los signos de puntuación (coma, punto, dos puntos, puntos suspensivos) y de los signos de 

interrogación y exclamación. CCL 

• Mostrar interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. CCL CPAA 

• Comprender el concepto  de enunciado, palabra y sílaba; género y número; tiempo verbal (presente, 

pasado, futuro). CCL CPAA 

• Identificar y formar palabras derivadas y compuestas. CCL 

• Escribir familias de palabras. CCL CPAA 

• Discriminar clases de sustantivos. CCL CPAA 

• Identificar palabras polisémicas. CCL 

• Reconocer las modalidades oracionales declarativa, interrogativa y exhortativa. CCL 

• Identificar los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y predicado. CCL 

• Señalar el verbo en una oración. CCL 

MATEMATICAS 

 

• Aplicar estrategias para la correcta resolución de problemas sencillos relacionados con la vida 

cotidiana CMCT CPAA 

• Resolver problemas con dos operaciones, combinando sumas, restas, multiplicaciones y/o 

divisiones. CMCT CPAA 

• Expresar medidas de longitud en metro, centímetro y kilómetro.  CMCT CPAA  
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• Expresar medidas de capacidad en litro, medio litro, cuarto de litro CMCT CPAA 

• Expresar medidas de masa en Kilogramo, medio kilogramo, cuarto de kilogramo y gramo. CMCT 

CPAA 

• Realizar operaciones con datos de tiempo: sumas y restas. CMCT CPAA 

• Realizar operaciones elementales sobre cambios, pagos, monedas adecuadas y devolución del 

dinero sobrante. CMCT CPAA SIE CEC 

• Reconocer líneas rectas, curvas, paralelas, secante y perpendiculares. CMCT 

• Reconocer clases de ángulos. Ángulos agudos, rectos y obtusos. . CMCT 

• Clasificar polígonos señalando sus lados y vértices. CMCT CPAA 

• Identificar diferentes tipos triángulos y de cuadriláteros.  CMCT 

• Discriminar  circunferencia y círculo.  CMCT 

• Distinguir los siguientes cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides , cilindros y conos. 

CMCT 

• Leer e interpretar tablas de doble entrada de uso habitual en la vida cotidiana. CMCT CPAA CD  

• Elaborar y representar gráficos y tablas de forma ordenada y clara. CMCT CPAA CD 

• Distinguir las posibilidades relacionadas con el azar: probables, improbables e imposible CMCT 

CPAA CD 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

• Utilizar de forma guiada diferentes fuentes de información CPAA CD  

• Adquirir hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula y en el centro. CPAA CSC 

• Iniciar técnicas de estudio y trabajo (subrayado, esquemas, tratamiento de textos…). CPAA CD 

• Describir de forma elemental el funcionamiento de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 

excretor. CMCT CCL  

• Observar los cambios corporales en las diferentes etapas de la vida. CMCT 

• Identificar  las partes y el funcionamiento de los órganos de los sentidos. CMCT 

• Identificar las emociones y sentimientos básicos en las personas. CMCT CPAA 

• Describir de forma básica las funciones vitales de las plantas: nutrición, relación y reproducción. CCL 

CMCT CPAA 

• Reconocer los distintos tipos de plantas: hierbas, arbustos y árboles. CMCT 

• Identificar  la vegetación en Asturias. CMCT CEC 

• Reconoce fuentes y usos de la energía.  CMCT 

• Identifica los cambios de estado de los líquidos como el agua.  CMCT 

• Identificar algunos compuestos químicos de uso cotidiano (medicamentos, productos de limpieza, 

etc.) y reconocer de normas básicas de seguridad y cuidado en el manejo de los mismos.  CMCT 

CPAA CSC 

• Valorar el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. CMCT CSC CPAA 

• Identificar oficios en función de los materiales, herramientas, máquinas y aparatos que utilizan. 
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CMCT CPAA 

• Reconocer máquinas simples: La palanca, eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc. 

CMCT CPAA 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

• Utilizar documentos escritos y visuales para obtener información. CPAA CD 

• Desarrollar actitudes  de  responsabilidad en la presentación de sus tareas, en tiempo y de forma 

ordenada y clara.  CPAA CSC  

• Respetar las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.  

CPAA  CSC 

• Respetar las capacidades, ideas, opiniones, cultura, sexo… de otras personas. CSC CPAA CEC 

• Resolver los conflictos por medio del diálogo. CSC CPAA 

• Usar planos  sencillos e interpretar las leyendas y símbolos elementales en mapas el del barrio o de 

la localidad, como representación gráfica de espacios. CMCT CPAA 

• Identificar el concepto de atmósfera y geosfera. CMCT 

• Reflexionar sobre la necesidad de actitudes y acciones para la lucha contra la contaminación. CMCT 

CSC CPAA 

• Observar y reconocer las variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento, precipitaciones 

CMCT 

• Señalar características básicas del clima de Asturias. CMCT CEC 

• Describir las fases del ciclo del agua. CCL CMCT CPAA 

• Observar imágenes en diferentes soportes de distintos tipos de paisaje, reconociendo en ellos la 

interacción de naturaleza y seres humanos. CD CPAA CSC 

• Identificar  en un mapa los continentes de la Tierra. CMCT 

• Conocer las diferentes formas de representación de la Tierra. CMCT 

• Reconocer elementos en un paisaje (interior, costa…) CMCT 

• Desarrollar conductas de cuidado y conservación de los recursos naturales y  del medio ambiente. 

CMCT CSC CPAA 

• Diferenciar  barrio, pueblo y ciudad. CMCT 

• Reconocer la bandera, escudo e himno de Asturias. CMCT CEC SIE 

• Diferenciar movimientos migratorios: inmigración y emigración. CMCT SIE 

• Identificar y diferenciar los sectores de producción. CMCT SIE CPAA 

• Señalar las profesiones y sectores productivos en Asturias.  CMCT CEC SIE 

• Reconocer y valorar el significado de algunas huellas antiguas en el entorno (tradiciones, leyendas, 

restos materiales: edificios, objetos).  CSC CMCT CPAA 

• Conocer las unidades básicas de medición cronológica (años, días, semana, década, siglo). CMCT 



C.P. ENRIQUE ALONSO 

AVILÉS                                                            APRENDIZAJES MÍNIMOS POR NIVEL  Curso 2021-2022                                  

 28 

CPAA 

• Conocer las etapas de la Prehistoria y sus características básicas diferenciadoras. CMCT CPAA 

CSC 

• Identificar las características principales de las primeras civilizaciones de la Edad Antigua. CMCT 

CSC  

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLËS 

 

• Identificar tres datos en un texto. CP CPAA 

• Responder a preguntas sobre su nombre, edad, estado emocional, lugar donde vive CP CPAA 

• y sus preferencias. 

• Contestar a la pregunta sobre el tiempo atmosférico. CP 

• Reconocer el tiempo en forma oral. CP 

• Indicar y relacionar la hora en punto, y media, y cuarto y menos cuarto. CP 

• Identificar los números del 1 al 30 y los escribe hasta el 20. CP 

• Identificar al menos 5 asignaturas del colegio relatando su horario con la utilización del verbo to 

havegot CP 

• Interpretar las instrucciones más básicas del aula: abrir/cerrar libros, ir/venir, mirar/escuchar, 

dibujar/escribir, traer/llevar. CP CPAA 

• Asociar palabras y expresiones sencillas con imágenes. CP CPAA 

• Expresar preguntas en tiempo presente y usa los verbos to be, havegot, can, en forma básica. CP 

• Reproducir en forma escrita frases sencillas con los verbos  básicos. CP 

• Utilizar su CD para estudiar y aprender canciones. CP CD CEC 

• Enumerar al menos 5 comercios de la ciudad. CP SIE 

• Reconocer derecha e izquierda para dar direcciones. CP CPAA 

• Nombrar 5 actividades deportivas y escribe al menos 4. CP 

• Relatar  actividades deportivas que se están haciendo. CP 

• Reconocer y escribir al menos 5 comidas. CP 

• Dramatizar como pedir comida en una tienda y preguntar el precio. CP CPAA CCL 

• Reconocer el dólar y la libra.  CP CEC SIE  

• Emplear los precios sin decimales. CP CPAA SIE 

• Identificar personas a través de sus rasgos físicos, al menos el pelo y los ojos. CP 

• Utilizar al menos 3 adjetivos referidos a las personas.  CP 

• Describir las acciones que realiza diariamente, al menos 3. CP CPAA 

• Señalar las partes de la casa y escribe al menos 3.  CP 

• Reconocer oralmente los aparatos tecnológicos por su nombre. CP CD 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

 

• Reconocer e identificar por su nombre los instrumentos de percusión utilizados en el aula 

habitualmente. CCL CEC 

• Reconocer visual y auditivamente algunos instrumentos acústicos, electrónicos y tradicionales 

asturianos. CD CEC  

• Distinguir el tempo y los contrastes de intensidad de una obra musical. CMCT CEC 

• Discriminar motivos rítmicos y melódicos. CMCT CEC 

• Seguir la representación gráfica de la música escuchada mediante un musicograma.  CCL CPAA 

CMCT CEC CD 

• Mantener una actitud atenta y concentrada durante la audición de una obra 

• musical o en el desarrollo de una actividad en el aula o asistiendo como público a una 

representación musical. CPAA CSC CEC  

• Identificar obras musicales significativas de la cultura asturiana. CEC  

• Imitar y reproducir esquemas rítmicos con la voz, la percusión corporal o los instrumentos escolares. 

CCL CEC CPAA 

• Interpretar piezas musicales muy sencillas utilizando la voz, la percusión corporal o los instrumentos 

escolares. CCL CPAA CEC 

• Identificar y nombrar los signos y términos del lenguaje musical que utiliza la partitura. CMCT CEC 

CCL 

• Participar y colaborar en la realización de las actividades con interés y actitud de cooperación. CSC 

CPAA CEC 

• Reproducir los movimientos de una danza coordinando el propio movimiento con el de otras 

personas. CMCT CEC CSC 

• Reconocer danzas tradicionales asturianas y de otros lugares. CEC 

 

 

EDUCACIÓN ARTISTICA: PLASTICA 

 

• Conocer distintos tipos de líneas y texturas. CEC CMCT 

• Identificar estructuras geométricas. CEC CMCT 

• Crear y distinguir armonías y contrastes. CEC CMCT CPAA 

• Desarrollar pautas de observación de obras pictóricas.  CEC CMCT CPAA 

• Desarrollar secuenciación de viñetas. CEC CMCT CPAA 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• Respetar las normas de los juegos. CSC CPAA 

• Mostrar esfuerzo y espíritu de superación. CSC CPAA 

• Integrar las habilidades motrices de desplazamiento (carrera, salto, giro, etc.) y de estabilidad 

(levantar, inclinar, girar, etc.) utilizando diversos materiales. CMCT CSC CPAA 

• Ejercitar en la práctica de actividades para el desarrollo del equilibrio estático dinámico. CMCT CSC 

CPAA 

• Utilizar ropa y calzado adecuado y realizar la limpieza personal al finalizar las sesiones de educación 

física. CSC CPAA 

• Verbalizar y ejecutar correctamente nociones espaciales CCL CMCT CPAA 

• Afianzar y controlar los procesos de respiración. CMCT CPAA 

• Realizar actividades físicas y juegos, de manera grupal o individual, respetando los diferentes tipos 

de agrupamientos (colaboración- oposición). CMCT CSC CPAA 

• Expresar sensaciones, emociones sentimientos e ideas, a través de los recursos expresivos del 

cuerpo y el movimiento. CCL CMCT CSC CPAA 

• Mostrar confianza y aceptación de sí mismo y de los demás CSC CPAA 

LENGUA ASTURIANA 

 

• Participar activamente en intercambios comunicativos, espontáneos o planificados, dentro o fuera 

del aula. CP CCL CSC CPAA 

• Leer en voz alta, variedad de tipos de texto, con una fluidez y pronunciación adecuada e interpretar 

con corrección en la lectura en voz alta, los signos ortográficos y de puntuación.CCL CP 

• Integrar la lengua asturiana en la producción de textos escritos, adecuada a su edad.CCL CP CPAA 

CEC 

• Utilizar estrategias básicas de comunicación para la ampliación de vocabulario, la resolución de 

dudas: comprobación del significado de una palabra en distintos contextos, uso de sinónimos, 

antónimos, palabras polisémicas y empleo de la ironía. CP CCL CPAA CEC 

• Participar con interés en conversaciones y debates sobre textos, libros literarios o del ámbito 

audiovisual. CP CCL CPAA CEC CD 

CULTURA ASTURIANA 

 

• Identificar las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. CCL CSC CPAA CEC 

• Reconocer y dramatizar textos, canciones infantiles y cuentos populares de la tradición oral 

asturiana. CCL CPAA CEC 

• Reconocer y distinguir los distintos elementos que integran la casa asturiana. CEC 

• Valorar la importancia de la familia y la casa en las relaciones sociales. CEC CPAA 
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• Identificar y reconocer las características del molino de agua en Asturias y sus distintas partes. CEC  

• Reconocerlasdiferenciasentrelasprácticaseconómicastradicionalesdeautoconsumoylaspropiasdelaec

onomía de mercado. CEC SIE CPAA 

• Reconocer la importancia de la sidra en la cultura tradicional asturiana. CEC  

• Reconocer el área de la cultura del vino en el suroccidente de Asturias. CEC 

• Identificar la sestaferia y la endecha como trabajo cooperativo tradicional. CEC SIE  

• Valorar la importancia social de las actividades de pesca marítima y fluvial. CEC SIE 

• Explicar las actividades tradicionales de caza y pesca como una forma más de obtener recursos 

CEC SIE CCL CPAA 

• Describir las características del ciclo festivo anual en Asturias. CEC CCL CPAA 

• Distinguir los instrumentos musicales más representativos. CEC 

• Reconocer e identificar gradualmente las características de distintos personajes mitológicos. CEC 

CPAA 

 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

 

• Reconocer las propias emociones y las de las otras personas. CSC CPAA 

• Comunicar  ajustándose al contexto e  interlocutores CCL CSC CPAA 

• Participar en las conversaciones mostrando sus sentimientos CCL CSC CPAA 

• Identificar y  sensibilizar con personajes que muestran actitudes positivas. CSC CPAA 

• Colabora en proyectos colectivos. CSC CPAA 

• Valorar la importancia de las normas de convivencia en diferentes ámbitos: colegio, familia,localidad 

etc. CSC CPAA SIE 

• Respetar las diferencias individuales. CSC CPAA 

• Analizar, reflexionar  y expresar conclusiones sobre los derechos fundamentales CSC CPAA 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

• Identificar las normas de convivencia cristianas: Los diez mandamientos. CCL CEC 

• Conocer los relatos bíblicos del nacimiento y la muerte de Jesús. CEC 

• Descubrir los valores humanos de Jesús como modelo a seguir. CEC CSC 

• Identificar fiestas religiosas. CEC 

• Identificar y reconocer que la iglesia es la familia de los hijos de Dios.  CEC 
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5º CURSO PRIMARIA 

 

LENGUA CASTELLANA 

 

Para superar el área de lengua castellana en 5º de primaria, el alumnado debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

Ser capaz de: 

• Leer con fluidez y entonación adecuada. CCL 

• Utilizar estrategias de comprensión lectora y expresión escrita. CCL CPAA 

• Aplicar el uso del guión para separar palabras. CCL 

• Manejar con soltura el diccionario. CCL CPAA 

• Reconocer y utilizar palabras sinónimas, antónimas, homófonas, polisémicas. primitivas y derivadas,  

• compuestas y familias de palabras. CCL CPAA 

• Distinguir el concepto de frase y oración y tipos de enunciados. CCL 

• Inferir los conocimientos de las reglas generales de acentuación incluidos diptongos e hiatos. CCL 

CPAA 

• Reconocer sujetos, predicados y sus núcleos. CCL CPAA 

• Identificar el nombre y sus clases. Formar el género y el número de un nombre. CCL CPAA 

• Conocer y utilizar las reglas de uso de los signos de puntuación. CCL CPAA 

• Distinguir los determinantes de otras palabras. CCL CPAA 

• Escribir palabras con prefijos y sufijos. CCL 

• Saber explicar adjetivos y sus grados. CCL CPAA 

• Utilizar los pronombres personales. CCL 

• Identificar el verbo: raíz y desinencia. CCL 

• Asociar conjugación con cada verbo. CCL CPAA 

• Aplicar en textos los gentilicios y las onomatopeyas. CCL CPAA 

• Dominar ortográficamente el uso de la b y la v, de la h, de la g y la j, de la ll y la y, de las palabras  

      terminadas en -d y -z y palabras con -cc y -c. CCL 

 

MATEMATICAS 

 

Para superar el área de matemáticas en 5º de primaria, el alumnado debe cumplir los siguientes requisitos:  



C.P. ENRIQUE ALONSO 

AVILÉS                                                            APRENDIZAJES MÍNIMOS POR NIVEL  Curso 2021-2022                                  

 33 

 

Ser capaz de: 

• Leer y escribir los números naturales de más de seis cifras. CMCT  

• Identificar los números romanos. CMCT CEC    

• Multiplicar números de cuatro cifras por números de tres cifras. CMCT CPAA  

• Multiplicar factores terminados en 0. CMCT CPAA   

• Conocer la prioridad en las operaciones combinadas. CMCT CPAA   

• Calcular potencias sencillas de los primeros números naturales. CMCT CPAA  

• Realizar divisiones con divisores de hasta tres cifras. CMCT CPAA   

• Utilizar la multiplicación o la división para averiguar si un número es múltiplo o divisor de otro. CMCT 

CPAA 

• Leer y escribir números decimales con cifras y con letras. CMCT   

• Diferenciar la parte entera y la parte decimal de un número. CMCT CPAA   

• Reconocer, ordenar y operar con números decimales. CMCT CPAA 

• Resolver problemas de números decimales. CMCT CPAA    

• Utilizar las fracciones para representar las partes iguales en las que se divide un objeto o cantidad 

CMCT CPAA  

• Identificar cada uno de los términos de una fracción y conoce su significado CMCT CPAA 

• Leer y escribir fracciones. CMCT CPAA    

• Representar gráficamente fracciones CMCT CPAA 

• Transformar unidades de longitud, capacidad, masa y tiempo CMCT CPAA CSC 

• Identificar tipos de rectas y de ángulos. Medir y clasificar ángulos. CMCT CPAA .  

• Identificar y clasificar polígonos. Calcular su perímetro. CMCT CPAA 

• Dominar las unidades de medida de superficie. Calcular áreas de polígonos. CMCT CPAA 

• Realizar cálculo mental y escrito. CMCT CPAA 

• Aplicar los contenidos a la resolución de problemas. CMCT CPAA 

   

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

Para superar el área c. naturales en 5º de primaria, el alumnado debe cumplir los siguientes requisitos: 

Ser capaz de: 

• Diferenciar las características que permiten clasificar seres vivos. Definir especie.   CMCT CCL                                                                                                                                                                                        

• Mostrar respeto por la naturaleza y manifiesta curiosidad por conocer el entorno natural próximo. 

CMCT CSC CPAA 

• Comprender y adquirir información y vocabulario sobre losseres vivos.   CCL CMCT CPAA 

• Identificar y nombrar las partes de una planta. CMCT CCL 

• Definir la función de nutrición, relación y reproducción de las plantas. CMCT CCL 
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• Describir la fotosíntesis y la respiración de las plantas. CMCT CCL 

• Comprender informaciones y adquirir vocabulario sobrevegetación. CMCT CCL CPAA 

• Conocer la regla de las tres erres de protección de la naturaleza. Describir acciones para reducir la 

• cantidad de basura que se genera. CMCT CSC CPAA 

• Identificar, nombrar y describir los órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en las distintas  

      funciones vitales, y describir las tareas que realizan. CMCT CCL CPAA 

• Nombrar los siete pilares sobre los que sustenta la salud. CMCT CSC CPAA 

• Identificar y nombrar propiedades de la materia y los estados en que se encuentra CMCT CCL 

CPAA 

• Definir sustancia pura y mezcla. CMCT CCL 

• Nombrar distintos tipos de mezcla y conocer procedimientos para separar mezclas. CMCT CCL 

• Nombrar distintos materiales naturales y artificiales y los productos que se obtiene de ellos y sus 

       aplicaciones. CMCT CCL 

• Conocer elementos para medir la masa, el volumen y la densidad. CMCT CPAA 

• Definir energía y las formas de la energía. CMCT CCL 

• Definir fuerza y conocer los efectos o consecuencias de las fuerzas en el entorno. CMCT CCL CPAA 

• Mostrar interés por estudiar fenómenos físicos. CMCT CPAA 

• Nombrar actividades en las que se usa la energía y conocer acciones para disminuir el consumo de  

       energía en las viviendas. CMCT CCL CSC CPAA 

• Nombrar máquinas simples y compuestas. CCL CMCT 

• Investigar y mostrar interés, buscando información sobre los temas a trabajar. CMCT CD CPAA 

 

CIENCIAS SOCIALES 

  

Para superar el área c. sociales en 5º de primaria, el alumnado debe cumplir los siguientes requisitos: 

Ser capaz de: 

 

• Reconocer los astros y partes fundamentales del universo. CMCT 

• Describir correctamente las capas de la Tierra. CMCT CCL 

• Comprender y clasificar los procesos geológicos. CMCT CPAA 

• Identificar los movimientos de la Tierra. CMCT 

• Conocer los movimientos de la Luna y sus consecuencias. CMCT CPAA 

• Identificar las partes de la geosfera. CMCT 

• Distinguir la composición de la hidrosfera y comprender el ciclo del agua. CMCT CPAA 

• Reconocer la función de las capas de la atmósfera. CMCT CPAA 

• Identificar las principales formas del relieve español. CMCT 

• Distinguir las principales formas del relieve de costa. CMCT 

• Localizar las vertientes hidrográficas españolas. CMCT 



C.P. ENRIQUE ALONSO 

AVILÉS                                                            APRENDIZAJES MÍNIMOS POR NIVEL  Curso 2021-2022                                  

 35 

• Identificar las formas más importantes del relieve de Asturias. CMCT 

• Conocer y localizar los ríos asturianos. CMCT  

• Diferenciar entre clima y tiempo atmosférico. CMCT CPAA    

• Diferenciar los climas de España y de la comunidad. CMCT CPAA    

• Conocer los rasgos más destacados de las temperaturas y las precipitaciones. CMCT 

• Describir las características más importantes del clima de Asturias. CMCT CCL  

• Reconocer y ser consciente de los efectos del cambio climático y las acciones necesarias para  

• combatirlo CMCT CSC CPAA    

• Distinguir una roca e identifica su localización y composición CMCT CPAA  

• Describir diferentes tipos de minerales. CMCT CCL     

• Conocer el concepto de padrón, censo, natalidad, mortalidad, emigrante e inmigrante. CMCT CSC 

SIE 

• Diferenciar entre población rural o urbana. CMCT     

• Diferenciar entre comunidad autónoma, provincia y municipio. CMCT CPAA SIE   

• Saber las comunidades y ciudades autónomas de España CMCT SIE    

• Reconocer la organización territorial de Asturias. Municipios, Concejos.  CMCT SIE CPAA  

• Describir y explicar qué son los sectores primarios, secundario y terciario. CMCT CCL SIE  

• Conocer las distintas actividades que se realizan en cada sector en España y en Asturias. CCMT 

SIE  

• Describir las edades de la historia. CSC CCL CPAA   

• Conocer los acontecimientos que marcan el inicio de: La prehistoria, la Edad Antigua y la Edad  

       Media. CSC      

• Diferenciar grupos sociales y los estilos artísticos de la Edad Media. CEC CSC    

• Describir el reino visigodo en España. CCL CSC CEC   

• Identificar a los musulmanes y el término al-Ándalus. CSC CEC  

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

• Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre diferentes 

temas. CP CPAA 

• Describir su pelo, sus ojos y su nariz. Describir su altura y al menos dos emociones. CP CPAA 

• Realizar la descripción de otras personas. CP 

• Describir a otra persona sus ojos, nariz, pelo y emoción CP CPAA 

• Expresar qué actividad de tiempo libre le gusta CP CPAA 
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• Controlar y manejar la estructura relacionada con las ropas que lleva uno (al menos tres 

prendas) y otra persona tanto de forma oral como escrita. CP  

• Reconocer en un texto y saber utilizar al menos los adverbios (siempre y nunca) CP CPAA 

• Identificar el grado comparativo y superlativo del adjetivo tanto de forma oral como escrita. CP 

CPAA 

• Controlar la estructura del verbo haber en singular y plural (afirmativa, negativa e interrogativa) 

CP CPAA 

• Reconocer y utilizar el pasado del verbo ser con expresiones de tiempo como ayer o el lunes 

pasado tanto de forma oral como escrita. CP CPAA 

• Desarrollar las habilidades de comprensión oral mediante diálogos, una canción y una historia. 

CP CPAA CEC 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

 

• Utilizar signos del lenguaje musical convencional para representar distintas duraciones de sonidos y 

silencios. CEC 

• Valorar el silencio, contribuyendo a lograr un ambiente de trabajo adecuado durante la realización de 

actividades de discriminación auditiva.  CEC CPAA CSC 

• Identificar y clasificar los tipos de voces humanas. CEC CPAA 

• Identificar auditivamente instrumentos y distinguir agrupaciones instrumentales. CEC CPAA 

• Diferenciar sensación de ritmo binario y ternario en una audición.  CEC CPAA 

• Mantener una escucha activa y concentrada durante la audición musical en el aula o en cualquier 

tipo de espectáculo musical y respetar las normas que rigen en ellos. CEC CPAA CSC 

• Reconocer algunas obras musicales escucha- das en el aula y aportar información relevante sobre 

ellas, como quién la compuso, intérpretes, la procedencia o la época de origen. CEC CPAA 

• Leer, escribir e interpretar piezas musicales de diversos estilos, previamente ensayadas, que 

presenten un grado de dificultad asequible. CEC 

• Tocar coordinadamente con el resto del grupo el instrumento y la parte que le corresponde en la 

instrumentación de una pieza musical. CEC CSC CPAA 

• Seleccionar, combinar y organizar una serie de células rítmicas o melódicas propuestas, para 

componer una breve y sencilla pieza musical. CEC CPAA 

• Buscar información bibliográfica o en Internet sobre instrumentos musicales, incluidos los asturianos, 

compositores o compositoras e intérpretes; recoger la información e informar sobre los elementos 

pedidos en esa búsqueda. CEC CD CPAA CCL 
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• Expresar ideas, emociones y sentimientos sugeridos por la música, de forma libre o dirigida, 

individualmente o en grupo. CEC CPAA CCL 

• Realizar los movimientos de una danza siguiendo la estructura de la misma y ajustándose al tempo, 

dinámica y carácter de la música. CEC CPAA 

• Participar en las actividades con interés y mostrar actitudes de respeto hacia otras personas y de 

entendimiento común CSC CEC CPAA 

 

EDUCACIÓN ARTISTICA: PLASTICA 

 

• Planear su proceso de creación a partir de la información recogida, eligiendo lo que mejor se adapta 

a la finalidad a conseguir. CPAA 

• Dibujar y elaborar con proporción y equilibrio sus obras plásticas. CEC CPAA 

• Realizar creaciones artísticas utilizando diferencias y contrastes entre texturas guardando 

proporciones. CEC CMCT CPAA 

• Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del patrimonio artístico. 

CEC  

• Clasificar y contrastar los colores primarios y secundarios en el círculo cromático. CEC CMCT CPAA 

• Usar la calidez o frialdad de los colores para transmitir sentimientos o sensaciones en sus 

creaciones. CEC CMCT CPAA 

• Iniciarse en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, 

manejándolos adecuadamente. CEC 

• Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumnado. CMCT CPAA CEC 

• Presentar las tareas de forma precisa y limpia, utilizando los instrumentos adecuados. CEC CPAA 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• Reconocer, nombrar los juegos y saber las normas de juegos y actividades realizadas en clase CCL 

CPAA CSC 

• Utilizar el espacio de manera adecuada para cada actividad CMCT CPAA CSC 

• Mostrar interés por la actividad que se está realizando CPAA CSC 

• Utilizar ropa y calzado adecuado y realizar la limpieza personal al finalizar las sesiones de educación 

física CPAA CSC 

• Demostrar la existencia de un esfuerzo en expresar sensaciones, emociones sentimientos e ideas, a 

través de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. CCL CPAA CSC 

• Mostrar confianza y aceptación de sí mismo y de los demás CPAA CSC 

• Coordinar su cuerpo de forma global y segmentaria e integrar los diferentes tipos de 
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• coordinación para resolver los retos propuestos CMCT CPAA 

• Integrar correctamente las habilidades motrices necesarias en juegos y actividades con diversidad 

de materiales CMCT CPAA 

• Mostrar interés para la iniciación en la práctica de actividades en las que predomina el desarrollo del 

equilibrio estático y dinámico CMCT CPAA 

• Reconocer beneficios de la actividad física, la higiene, los hábitos posturales. CPAA CSC 

LENGUA ASTURIANA 

 

• Expresarse con la fluidez, precisión y coordinación adecuadas a diferentes interacciones 

comunicativas, participando activamente y  respetando  las  ideas  de los/las demás.  CP CCL CSC 

CPAA 

• Discriminar las ideas principales y secundarias y presentarlas jerárquicamente. CP CCL CPAA 

• Utilizar en sus producciones escritas un vocabulario adecuado y variado. CP CCL CPAA 

• Conocer la variedad lingüística de Asturias. CP CCL CPAA CEC 

• Participar activamente en actividades orientadas a fomentar el gusto por la lectura, tanto en papel 

como en soporte digital. CP CCL CPAA CD 

 

CULTURA ASTURIANA 

 

• Identificar y reproducir de forma básica el contorno del mapa de Asturias y situarlo dentro de la 

Península Ibérica (localizar accidentes geográficos, concejos, cuencas hidrográficas) CEC 

• Estimar la importancia histórica de la existencia de unos pueblos prerromanos agrupados por los 

romanos bajo el nombre común de astures (situar cronológicamente el Reino de Asturias) CEC 

CPAA CSC 

• Identificar algunos edificios emblemáticos del arte prerrománico asturiano y valorar la 

responsabilidad de conservación que supone su estatuto de Patrimonio de la Humanidad. CEC 

CPAA CSC SIE 

• Interpretar los símbolos de identidad de la comunidad (bandera cruz de la Victoria, escudos de 

concejos) CEC CSC SIE 

• Identificar aspectos sencillos de la labor que desarrolla la Academia de la Llingüa Asturiana, la 

Universidad de Oviedo, la OSPA y la junta General del Principado. CEC SIE 

• Identificar características sencillas del clima asturiano: temperaturas y precipitaciones. CMCT CEC  

• Interpretar la influencia del mar y la montaña sobre el clima. CMCT CEC CPAA 

• Utilizar personajes de la mitología para construir dibujos y relatos cortos. CEC CCL CPAA 

• Conocer los oficios tradicionales: Ferrero, madreñero, molinero, azabachero, minero…CEC CMCT 

• Reconocer la tradición musical: gaita, asturianada, danzas populares…CEC  

• Conocer los principales deportes tradicionales: los bolos, las carreras, el liriu, la cuatriada, la corta 
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de troncos. CEC 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

 

• Expresar necesidades, sentimientos y vivencias. CPAA CSC CCL 

• Dialogar y debatir. CSC CPAA CCL 

• Comparar y sacar conclusiones. CCL CPAA 

• Adquirir sensibilidad ante las necesidades de los demás. CPAA CSC 

• Ayudar a los demás a identificar y superar problemas. CPAA CSC 

• Colaborar y disfrutar del trabajo en equipo. CPAA CSC 

• Saber ponerse en el lugar de los demás. CPAA CSC 

• Fomentar la imagen ajustada de uno mismo. CPAA CSC 

• Controlar, reconocer y expresar las emociones propias. CPAA CSC 

• Mostrar autonomía para desenvolverse en diferentes situaciones. CPAA CSC 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

• Entender que la religión es un conjunto de creencias que ayuda a las personas a relacionarse con 

Dios y ser más felices. CEC 

• Comprender que la religión nos ayuda a encontrar el sentido último de la vida. CEC 

• Conocer que un cristiano debe de seguir el ejemplo de Jesús. CEC 

• Valorar la religión y ser capaces de respetar las que son distintas a la nuestra. CEC CSC 

• Situar y valorar a María como figura importante en la vida de Jesús. CEC 

• Identificar distintas religiones. CEC CSC 

• Identificar instituciones y personas en la iglesia que ayudan a los demás. CEC CSC 
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6º CURSO PRIMARIA 

 

LENGUA CASTELLANA 

 

Para superar el curso en el área de lengua, el alumnado debe cumplir los siguientes requisitos:  

• Ser capaz de leer textos narrativos, biográficos, poemas y textos dramáticos con la pronunciación, la 

entonación y el ritmo adecuados y analizar su contenido. CCL CPAA 

• Ser resolutivo a la hora de leer en silencio sin guías ni vocalizar el texto informativo, y responder a 

las preguntas de comprensión lectora CCL CSC CPAA 

• Haber interiorizado y por lo cual poder aplicar correctamente las reglas generales de acentuación, en 

diptongos, triptongos e hiatos, así como en las palabras interrogativas y exclamativas y las palabras 

monosílabas. CCL CPAA 

• Haber adquirido la destreza necesaria para aplicar correctamente reglas de ortografía como el uso 

de la b y de la v, de la g y la j, de la ll y de la y, así como de la x y de la s. CCL CPAA 

• Saber utilizar correctamente los signos de puntuación. CCL 

• Ser capaz de diferenciar entre nombre común y propio, concreto, abstracto, contable, no contable, 

individual y colectivo. CCL CPAA 

• A su vez, el alumnado deberá ser capaz de:   

• Utilizar el artículo para diferenciar el género en los nombres. CCL 

• Diferenciar correctamente los distintos tipos de determinantes, y hacer un uso correcto de los 

mismos CCL CPAA 

• Reconocer los distintos adjetivos y pronombres de un párrafo o texto. CCL  

• Ser capaz de construir oraciones y textos con una dominancia del verbo (formas personales y no 

personales, la persona, el número, tiempo, modo) CCL CPAA 

• Identificar oración, sujeto y predicado y analizar sintácticamente la oración. CCL CPAA 

• Explicar el significado de frases hechas utilizadas habitualmente CCL CPAA CEC 

• Conocer textos tradicionales: adivinanzas, refranes, canciones que tengan un uso en su vida diaria. 

CCL CPAA CEC  

• Con todo ello, deberá ser capaz de escribir una carta con una estructura adecuada. CCL CPAA CEC
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MATEMATICAS 

 
El alumnado será capaz de: 
 

• Diferenciar múltiplos y divisores. CMCT 

• Realizar operaciones con potencias y raíces cuadradas. CMCT CPAA 

• Realizar operaciones con Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y números decimales. CMCT 

CPAA 

• Reconocer números positivos y negativos CMCT 

• Realizar operaciones con fracciones CMCT CPAA 

• Realizar operaciones con porcentajes y proporcionalidad CMCT CPAA 

• Saber reconocer las diferentes unidades de medida CMCT CPAA CEC 

• Calcular perímetros y áreas de polígonos CMCT CPAA 

• Saber diferenciar los cuerpos geométricos y su volumen  CMCT CPAA 

• Identificar el concepto de estadística y probabilidad. CMCT CPAA SIE 

• Reconocer el concepto de escala y su utilidad. CMCT CPAA 

• Dibujar diferentes gráficos de barras. CMCT CPAA 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

    Para promocionar el curso en ciencias naturales, el alumnado tiene que ser capaz de: 

• Comprender, diferenciar y clasificar las funciones de nutrición, relación y reproducción. CMCT CCL 

CPAA 

• Tener una idea clara de los diferentes aparatos que conforman el ser humano, y cómo poder cuidar 

el mismo para evitar problemas de salud. CMCT CCL CSC CPAA 

• Diferenciar las diferentes fuentes de energía. CMCT CPAA 

• Tener unos conocimientos básicos de lo que es el magnetismo y la electricidad CMCT  

• Diferenciar la luz y el sonido CMCT 

• Conocer los diferentes avances técnicos y los distintos tipos de máquinas. CMCT CSC 

• Identificar los diferentes tipos de movimiento CMCT 

• Tener la capacidad de calcular la velocidad de un cuerpo y su aceleración. CMCT CPAA 
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CIENCIAS SOCIALES 

 
 
El alumnado será capaz de: 
 

• Saber orientarse y localizar puntos de la superficie terrestre. CMCT CPAA 

• Conocer e identificar el relieve, clima y los ríos de España y de Europa, así como localizarlos en 

un mapa. CSC CMCT CPAA 

• Saber definir hidrografía. CCL CMCT 

• Saber definir río y ser capaz de explicar los principales elementos que lo componen. CMCT 

CPAA CCL 

• Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, la 

selección y la organización de textos de carácter geográfico. CMCT CPAA CSC CD 

• Conocer la población y la organización política de España. CMCT CSC SIE 

• Conocer el censo de población, el padrón municipal, el registro civil, las encuestas y las 

estadísticas CMCT CSC SIE 

• Definir y diferenciarlos conceptos de natalidad y mortalidad, crecimiento natural y crecimiento 

real. CMCT CSC SIE CPAA 

• Investigar acerca de los movimientos migratorios e inmigratorios de España. CMCT CPAA SIE 

• Conocer la Geografía de Europa. CMCT CSC SIE 

• Describir las fuentes de energía de España y ser capaz de diferenciar entre las fuentes de 

energías tradicionales o no renovables y fuentes de energías alternativas o renovables. CMCT 

SIE CSC CCL CPAA 

• Describir las principales industrias de España y distinguir y reconocer los diferentes tipos de 

industrias: de base, de bienes de equipo y de bienes de consumo. CCL CMCT CSC SIE CPAA 

• Hacer trabajos de investigación acerca de la Edad Moderna. CPAA CSC CD 

• Conocer e investigar acerca de  la Edad Contemporánea CPAA CSC CD 

• Saber diferenciar una dictadura de una democracia.CPAA CSC SIE 

• Identificar, respetar y valorar la Constitución de 1978 como base de nuestra democracia. CSC 

CPAA SIE 

• Reconocer la democracia como la forma de gobierno que vela por los derechos de todos los 

ciudadanos y saber explicar cómo se constituye un gobierno democrático CCL CSC CPAA SIE 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

• Utilizar expresiones de identificación personal como nombre, edad, número de hermanos y 

dirección. CP CPAA 

• Saber describirse a sí mismo y a otros utilizando el verbo Tener y Ser. describir ojos, pelo, altura 
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y una cualidad. CP 

• Reconocer y saber expresar lo que está haciendo o lo que hacen otros utilizando al menos 

cuatro formas conocidas rutinarias. CP CPAA 

• Saber utilizar el tiempo Presente Simple expresando actividades diarias y la frecuencia de las 

mismas. CP 

• Conocer y manejar al menos tres adverbios de frecuencia (nunca, siempre, algunas veces) CP 

• Saber comparar dos objetos próximos y con adjetivos frecuentes. Conocer al menos (alto, bajo, 

fuerte, largo, corto, grande y pequeño. CP CPAA 

• Manejar y utilizar mínimamente el correo electrónico que le permita comunicarse con el grupo de 

compañeros y profesores. CP CD CSC CPAA 

• Diferenciar y reconocer la forma pasada del verbo Ser con al menos tres pronombres 

personales. CP 

• Conocer y diferenciar los verbos regulares e irregulares más conocidos o utilizados por el 

alumno. Rutinas como levantarse, dormir, jugar, ir, estudiar …CP 

• Saber llevar una conversación mínima con un tema de interés contestando y preguntando con 

estructuras básicas conocidas y respondiendo con coherencia. CP CPAA CSC 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

 

• Reconocer y utilizar signos del lenguaje musical convencional para representar distintos 

aspectos relacionados con la duración y con la altura. CPAA CCL 

• Identificar en una audición tipos de voces solistas y de agrupaciones vocales muy diferenciadas. 

CPAA CD 

• Describir aspectos expresivos de una obra musical: tempo, matices de intensidad, carácter. 

CPAA CCL 

• Reconocer auditivamente ritmo binario y ternario. CPAA 

• Seguir adecuadamente la partitura de obras musicales sencillas. CPAA CD CEC 

• Traducir al lenguaje musical convencional ritmos y melodías sencillos escuchados. CPAA 

• Describir las obras musicales escuchadas, destacar algún aspecto destacado de las mismas y 

emitir una valoración sobre ellas. CPAA CSC CCL 

• Manifestar interés y respetar el clima de trabajo adecuado para la realización de las actividades. 

CSC CEC 

• Mantener una actitud de atención activa y concentrada en actividades de audición de obras 

musicales y respetar las normas de comportamiento en conciertos y actuaciones musicales 

diversas. CEC CSC 

• Mostrar una actitud respetuosa hacia obras de diferentes épocas, estilos y culturas. CSC CEC 

• Identificar los elementos que causan agresiones acústicas y contribuir de forma activa a su 

disminución y al bienestar personal y colectivo. CSC CMCT 
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• Imitar e improvisar esquemas rítmicos con la voz, la percusión corporal o los instrumentos 

escolares en situación de pregunta-respuesta y en grado creciente de dificultad. CSC CEC 

• Leer, escribir e interpretar piezas musicales de diversos estilos, previamente ensayadas, que 

presenten un grado de dificultad asequible. CCL, CPAA 

• Tocar coordinadamente y seguir las indicaciones musicales de tempo, intensidad y carácter y la 

estructura de canciones y piezas instrumentales. CPAA CMCT, CCL 

• Buscar información bibliográfica o en Internet sobre instrumentos musicales, compositores o 

compositoras, intérpretes, incluyendo los asturianos, y eventos musicales; recoger y seleccionar 

la información e informar sobre los elementos pedidos en esa búsqueda. CPAA, CD,  CSC 

• Participar en la interpretación de una danza ejecutando los movimientos ajustados a la forma, 

tempo y carácter de la música y coordinándose con otras personas. CPAA, CSC SIE CEC 

 

EDUCACIÓN ARTISTICA: PLASTICA 

 

• Conocer los efectos de la luz en el dibujo. Sabe reconocer y utilizar el claroscuro. CEC CMCT 

• Sabe utilizar de forma eficaz materiales de dibujo técnico. CMCT CEC CPAA 

• Hace representaciones utilizando puntos, líneas, variaciones en el trazo y es capaz de identificar 

su empleo en la creación de profundidad. CMCT CEC CPAA CCL 

• Reconoce y utiliza gamas cromáticas adecuándolas a sensaciones que se quieran transmitir. 

CMCT CEC CPAA CCL 

• Reproducir la figura humana guardando proporciones razonables. CMCT CEC 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

   

Para superar este curso, el alumnado debe ser capaz de: 

• Reconocer, nombrar y clasificar los juegos y actividades deportivas realizadas en clase CCL  

• Mostrar esfuerzo y espíritu de superación CSC CPAA 

• Respetar y llevar a cabo en cada actividad el tipo de participación de los jugadores de manera 

adecuada (individuales, de oposición, cooperación…) CSC CPAA 

• Utilizar ropa y calzado adecuado y realizar la limpieza personal al finalizar las sesiones de educación 

física CSC CPAA 

• Demostrar haber adquirido una coordinación de forma global y segmentaria, además de ser capaz 
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de integrar los diferentes tipos de coordinación para resolver los retos propuestos por el 

maestro/maestra en las actividades de oposición, de cooperación, de cooperación-oposición CMCT 

CSC CPAA 

• Mantener el equilibrio estático y dinámico variando superficies y posiciones CMCT CPAA 

• Aplicar los hábitos de higiene postural en las diferentes situaciones CSC CPAA 

• Expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas, a través de los recursos expresivos del 

cuerpo y el movimiento CCL CSC CPAA 

• Integrar correctamente las habilidades motrices necesarias en juegos, pre-deportes y actividades 

con diversidad de materiales con cierto grado de incertidumbre CMCT CPAA 

• Mostrar confianza y aceptación de sí mismo y de los demás CSC CPAA 

 

LENGUA ASTURIANA 

 

• Expresarse con la fluidez, precisión y coordinación adecuadas a diferentes interacciones 

comunicativas, participando  activamente y  respetando  las  ideas de los/las demás. CP CCL CSC 

CPAA 

• Utilizar los diversos recursos y fuentes de información escrita en asturiano para satisfacer 

necesidades informativas y para la lectura con fines lúdicos y de aprendizaje sobre los aspectos del 

patrimonio cultural y sociolingüístico de Asturias.  CP CCL CPAA CEC 

• Producir textos de acuerdo con la finalidad comunicativa prevista, con una estructura ordenada y 

coherente (oraciones, enlaces, mantenimiento de tiempos verbales). CP CCL CPAA CEC 

• Realizar las producciones escritas con la sintaxis adecuada y empleando las reglas ortográficas de 

la lengua asturiana y utilizando estrategias que permitan resolver las dudas en la escritura de una 

palabra determinada, tanto en papel como en formato digital. CP CCL CPAA CEC CD 

• Valorar los diversos tipos de textos orales o escritos, tradicionales o fruto de la creación literaria 

actual, que forman parte del patrimonio literario asturiano. CP CCL CPAA CEC 

 

CULTURA ASTURIANA 

 

• Reconocer y apreciar la diversidad lingüística de la Comunidad Autónoma asturiana. CEC CCL 

CPAA 

• Saber reconocer los distintos aspectos referentes a la cultura tradicional asturiana: la familia, la 

casa, el espacio agrario, el ciclo vital, las construcciones y la indumentaria. CEC  
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• Saber identificar y describir los distintos elementos de socialización: juegos y deportes, fiestas, 

gastronomía, música y danza. CEC CCL 

• Hacer trabajos de investigación acerca de la mitología, ritos y santuarios. CEC CPAA CD 

• Saber explicar el medio físico como un soporte a salvaguardar sobre el que se asienta la cultura 

asturiana. CMCT CPAA CSC CEC 

• Saber identificar algunos acontecimientos de la historia contemporánea relevantes en la 

formación histórica y social de Asturias. CEC SIE CSC  

• Saber buscar información sobre algún artista del periodo contemporáneo y saber resumir la 

información. CEC CPAA CD 

• Saber distinguir, identificar y localizar los diversos elementos del relieve de Asturias. CSC CEC 

• Saber valorar y criticar diferentes manifestaciones culturales de asturias: exposiciones, 

canciones, obras literarias, teatrales, cinematográficas, etc.  CEC CSC CPAA 

• Hacer trabajos de investigación acerca de personajes de relevancia en el panorama cultural 

actual en Asturias. CEC CPAA CD  

 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 

 

Desde el área de valores, para promocionar de curso, el alumnado debe ser capaz de: 

 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. CSC CPAA 

• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

CSC CPAA 

• Lograr identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho 

refrendado por una norma suprema llamada Constitución española. CSC CPAA SIE 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. CSC CPAA 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. CSC 

CPAA 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. CEC CSC CPAA 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. CSC CPAA 

• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respetar los distintos ritmos y  

• potencialidades. CSC CPAA 

• Lograr realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. CCL CSC 

CMCT CPAA 

• Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información CCL CPAA CSC 
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• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. CSC CD CPAA 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

Para promocionar este curso, el alumnado tendrá que ser capaz de: 

• Entender que la religión es un conjunto de creencias que ayuda a las personas a relacionarse con 

Dios y ser más felices. CEC 

• Comprender que la religión nos ayuda a encontrar el sentido último de la vida. CEC 

• Conocer que un cristiano debe de seguir el ejemplo de Jesús. CEC 

• Valorar la religión y ser capaces de respetar las que son distintas a la nuestra. CEC CSC 

• Situar y valorar a María como figura importante en la vida de Jesús. CEC 

• Identificar distintas religiones. CEC CSC 

• Identificar instituciones y personas en la iglesia que ayudan a los demás. CEC CSC 

 

 

Competencias clave: 

1. Competencia en Comunicación Lingüística  (CCL). 

2. Competencia Plurilingüe (CP) 

3. Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT). 

4. Competencia Digital (CD). 

5. Competencia para Aprender a Aprender (CPAA). 

6. Competencias Sociales y Cívicas (CSC) 

7. Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIE). 

8. Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) 


