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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES 

  
 

  

 
Calificación 

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

 
1.1. Selecciona ideas relevantes e identifica 
diferentes soportes para transmitir la 
información. 
 
1.2 Busca, selecciona y organiza información 

concreta y relevante, la analiza y obtiene 

conclusiones y las comunica oralmente y/o por 

escrito.  

      

 
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. Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en 
la toma de decisiones. 
 
2.2 Respeta el turno de intervenciones en un 

debate. 

      

3.- Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística de la Comunidad Autónoma 
asturiana. 

 
3.1. Identifica la existencia de dos códigos de 
comunicación diferentes en Asturias: asturiano y 
castellano y valora la importancia de ambos. 
 
3.2. Reconoce y dramatiza textos, canciones 

infantiles y cuentos populares de la tradición oral 

asturiana. 

3.3 Reconoce vocabulario específico de la 

tradición y cultura asturiana. 

      



4.- Reconocer en su contexto social, aspectos 
básicos de la cultura tradicional asturiana: la 
familia, la casa, el espacio agrario, el ciclo 
vital, las construcciones y la indumentaria. 

 
4.1. Identifica los elementos que forman parte de 
la casería y su funcionalidad. 
 
4.2. Reconoce distintos tipos de molinos, su 
importancia y utilidad. 
. 

      

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

 
5.1.  Describe los rasgos básicos de la economía 
tradicional asturiana. 
 
5.2. Describe los oficios tradicionales asturianos 

más representativos. 

      

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

 
6.1. Reconoce e identifica las características 
fundamentales del medio físico asturiano.  
 
6.2. Valora y argumenta la necesidad de proteger 
el medio físico y de desarrollar estrategias para su 
conservación.  
 

      

 
7.- Identificar y analizar obras señeras del 
rico patrimonio arqueológico, artístico y 
monumental asturiano y asumir la necesidad 
de su preservación. 

 
7.1. Identifica algunas de las obras más 
importantes del patrimonio artístico y 
monumental asturiano, con especial atención a 
las de su entorno. 
 
7.2. Valora la riqueza del patrimonio 

arqueológico, artístico y monumental asturiano y 

se interpreta a sí mismo o a sí misma como 

agente que participa activamente en la necesidad 

de su conservación. 

      



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

 
8.1. Sitúa las principales ciudades y villas en el 
mapa de Asturias. 

      

 
9. Reconocer la importancia de algunas 
personas influyentes en el panorama cultural 
actual en Asturias. 

 
9.1. Identifica a personajes actuales de la cultura 
asturiana. 
 
9.2. Elabora biografías sencillas sobre personajes 

actuales de la cultura asturiana. 

      

      

  

Todos los criterios de evaluación tienen idéntica ponderación. La calificación será la media de los logros alcanzados en cada criterio de evaluación. 
 


