LA
COEDUCACIÓN
EN EL
CURRÍCULO DE
LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN EL
PRINCIPADO
DE ASTURIAS

(Documento que recoge literalmente las menciones a la
coeducación y sus contenidos básicos en el Currículo
de Educación Primaria del Principado de Asturias, así
como los capítulos de las leyes referenciadas en el
currículo)

Recopilación realizada por: Marian Moreno Llaneza. Asesora de Coeducación del
Instituto Asturiano de la Mujer.

ÍNDICE
1. FUENTE
2. PREÁMBULO
3. CAPÍTULOS
4. ANEXO I PERFIL DE SALIDA AL TÉRMINO DE LA
ENSEÑANZA BÁSICA
5 ANEXO II ÁREAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
5.1. Ciencias de la naturaleza.
5.2. Ciencias sociales.
5.3. Educación artística.
5.4. Educación física.
5.5. Educación en valores cívicos y éticos.
5.6. Lengua castellana y literatura.
5.7. Lengua extranjera.
5.8. Matemáticas
5.9. Lengua asturiana y literatura.
5.10. Cultura asturiana.
6. ANEXO III SITUACIONES DE APRENDIZAJE
7. LEYES REFERENCIADAS

1. FUENTE
Consejería de Educación
Decreto 57/2022, de 5 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el
currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias.

2. PREÁMBULO
Además, con el fin de asegurar un desarrollo integral de los niños y de las niñas en esta
etapa educativa, se incorpo¬ran al currículo elementos transversales como la educación
para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia
de género, la educación en valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discri¬minación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la convivencia y
los derechos humanos, la educación emocional y para la salud, la educación ambiental y
la educación vial y se fomenta la adquisición de conocimientos así como la comprensión,
la valoración y el conocimiento de nuestro patrimonio lingüístico y cultural asturiano.
En el presente decreto se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y
discriminaciones por razón de género, así como fomentar el aprendizaje de la resolución
pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en el artículo 4 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
También se atiende a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 15 de la
Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres
y hombres y la erradicación de la violencia de género, que establecen la integración
del principio de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.
Asimismo, se promoverá la implantación de planes y programas institucionales de
coeducación y de educación para la salud, como desarrollo de los principios y líneas de
actuación previstas en la precitada Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género;
en la Ley del Principado de Asturias 11/1984, de 15 de octubre, de salud escolar, y su
normativa de desarrollo y en el Plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030.
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3. CAPÍTULOS Y DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 6.—Principios pedagógicos.
5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, la
educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y
la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual.
Artículo 7.—Objetivos de la Educación Primaria.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas,
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de
personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias,
discapacidad u otras condiciones.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas así como una actitud contraria a la violencia, a los
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
CAPÍTULO IV
Atención a las diferencias individuales, acción tutorial y colaboración con las familias
Artículo 28.—Acción tutorial y colaboración con las familias.
1. En la Educación Primaria, la orientación y la acción tutorial acompañarán el proceso
educativo individual y colectivo del alumnado. Asimismo, se fomentará en la etapa el
respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial atención a la igualdad de
género. La tutoría y la orientación forman parte de la función docente.
5. A lo largo del tercer ciclo, desde la tutoría se coordinará la incorporación de elementos
de orientación académica y profesional que incluyan, al menos, el progresivo
descubrimiento de estudios y profesiones y la generación de intereses vocacionales
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libres de estereotipos sexistas.

CAPÍTULO V
Autonomía de los centros
Artículo 33.—Materiales curriculares.
1. De acuerdo con la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, la edición y adopción de los materiales curriculares, incluidos, en su caso, los libros
de texto, en sus diferentes soportes, no requerirán la previa autorización de la Consejería.
En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los
alumnos y las alumnas y al currículo establecido en el presente decreto. Asimismo,
deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y
deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el presente decreto, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia, a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.
2. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte
del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la
totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe
velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución Española y a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y en el presente decreto.

Disposición adicional quinta.—Planes y programas institucionales de coeducación,
de educación para la salud y de educación vial
1. La Consejería podrá determinar los planes y programas institucionales de
coeducación, de educación para la salud y de educación vial que deban desarrollarse en
los centros docentes que impartan la Educación Primaria, apoyando su ejecución con la
colaboración de las Consejerías competentes en esas materias y otras instituciones
públicas o privadas sin ánimo de lucro.
2. El contenido de dichos planes y programas podrá contemplar la necesidad de diseñar y
aplicar situaciones de aprendizaje globalizadas e interrelacionadas con las áreas
establecidas en el artículo 8 del presente decreto.
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4. ANEXO I PERFIL DE SALIDA AL TÉRMINO DE LA
ENSEÑANZA BÁSICA
En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con
los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse
confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del
mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key
Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación
de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

Competencias clave que se deben adquirir

Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y
actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales,
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación,
así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa,
coeducativa, ética y respetuosa.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
gestión dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,
detectando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA)
La Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender implica la capacidad de
reflexionar sobre una misma o uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente;
colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los
procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar
estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de
las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo o así misma y a
quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida
orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto
integrador y de apoyo.
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CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales activos para la salud,
adopta estilos de vida saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y busca
apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.

Competencia Ciudadana (CC)
La Competencia Ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una
ciudadanía responsable e igualitaria y participar plenamente en la vida social y cívica,
basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas,
jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la
alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de
los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda
2030.
CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la resolución
de los conflictos de forma dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos,
los principios y valores de la Unión Europea y la Constitución española, los derechos
humanos y de la infancia, el valor de la diversidad, y el logro de la igualdad de género, la
cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de actualidad,
comprendiendo la necesidad de respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el
entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse a cualquier forma de
discriminación o violencia.
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5. ANEXO II ÁREAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
5. 1. CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y
CULTURAL CIENCIAS DE LA NATURALEZA
El área de Ciencias de la Naturaleza engloba aquellas disciplinas que tienen por objeto el
estudio de la naturaleza. Se concibe como un ámbito con el objetivo de que los niños y
niñas lleguen a ser personas activas, responsables y respetuosas con el mundo en el que
viven y puedan transformarlo, de acuerdo con principios éticos y sostenibles fundados en
los valores democráticos.
El bloque «Cultura científica» presenta una amplia variedad de temas relacionados con el
ámbito científico que, a través de investigaciones, el alumnado desarrolla destrezas y
estrategias propias del pensamiento científico. Poniendo en valor el impacto de la ciencia
en nuestra sociedad desde una perspectiva de género.
El bloque «Tecnología y digitalización» busca también habilitar al alumnado en el manejo
básico de una variedad de herramientas y recursos digitales como medio para satisfacer
sus necesidades de aprendizaje, de buscar y comprender información, de crear
contenido, comunicarse de forma efectiva asegurando una convivencia digital
coeducativa basada en la ética y la expresión emocional equilibrada e igualitaria y así
desenvolverse en un ambiente digital de forma responsable y segura.
La Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, Tecnología e Ingeniería (STEM)
contribuirá a cuestionar y romper los estereotipos y expectativas de género en relación
con las áreas STEM.
A través del diseño Universal para el aprendizaje (DUA) se puede conseguir la equidad
de las niñas y los niños, pues se encuentran motivados, estimulados y reforzados por su
aprendizaje y por ello, se transforman en personas que aprenden a aprender, lo que
conlleva un aprendizaje permanente a lo largo de su vida, favoreciendo la igualdad, la
inclusión y la cohesión social.
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Competencia específica 4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así
como de las emociones y sentimientos propios y ajenos, aplicando el
conocimiento científico, para desarrollar hábitos saludables y para conseguir el
bienestar físico, emocional y social.
El conocimiento científico que adquiere el alumnado sobre el cuerpo humano y los
riesgos para la salud a lo largo de su escolaridad debe vincularse con acciones de
prevención mediante el desarrollo de hábitos, estilos y comportamientos de vida
saludables. Esto, unido a la educación afectivo-sexual adaptada a su nivel madurativo,
son elementos imprescindibles para el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de una
persona sana en todas sus dimensiones: física, emocional y social.

Criterios de evaluación
Primer ciclo
4.1. Identificar las emociones propias y las de los demás, entendiendo las relaciones
familiares y escolares a las que pertenecen y reconociendo las acciones que favorezcan
el bienestar emocional y social.
Segundo ciclo
4.1. Mostrar actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, identificando las
emociones propias y las de los demás, mostrando empatía y estableciendo relaciones
afectivas saludables.
Tercer ciclo
4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar emocional y social, gestionando las
emociones propias y respetando las de las demás personas, fomentando relaciones
igualitarias, afectivas y saludables, reflexionando ante los usos de la tecnología y la
gestión del tiempo libre.

Saberes básicos
Primer ciclo Bloque A. Cultura científica
Las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología desde una perspectiva de
género. Efecto Matilda.
Hábitos saludables relacionados con el bienestar emocional y social desde una
perspectiva de género: estrategias de identificación de las propias emociones y respeto a
las de los demás. Sensibilidad y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la
sociedad. Educación afectivo-sexual.
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Segundo ciclo
Bloque A. Cultura científica
Avances en el pasado relacionados con la ciencia y la tecnología del Principado de
Asturias que han contribuido a transformar nuestra sociedad asturiana mostrando
modelos que incorporen una perspectiva de género. Visibilización de la aportación de
las mujeres en el ámbito científico. Efecto Matilda.
Bloque B. Tecnología y digitalización.
Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Aplicación de un criterio
propio e informado para identificar estereotipos de género y rechazar el sexismo
presente en la red. Reconocimiento de los riesgos asociados a un uso inadecuado y
poco seguro de las tecnologías digitales (tiempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a
contenidos inadecuados, publicidad y correos no deseados, etc.), y estrategias de
actuación.
Tercer ciclo
Bloque A. Cultura científica
La ciencia, la tecnología y la ingeniería como actividades humanas. Las profesiones
STEM en la actualidad desde una perspectiva de género, visibilizando los nombres y
aportaciones de las mujeres en los tres campos. Efecto Matilda.
Los cambios físicos, emocionales y sociales que conllevan la pubertad y la
adolescencia para aceptarlos de forma positiva tanto en uno mismo o una misma como
en las demás personas. Educación afectivo-sexual.
Pautas que fomenten una salud emocional y social adecuadas: higiene del sueño,
prevención y consecuencias del consumo de drogas (legales e ilegales), gestión
saludable del ocio y del tiempo libre, contacto con la naturaleza, uso adecuado de
dispositivos digitales, estrategias para el fomento de relaciones sociales saludables y
fomento de los cuidados de las personas evitando roles y estereotipos de género.
Bloque B. Tecnología y digitalización.
Estrategias de búsqueda de información seguras y eficientes en internet (valoración,
discriminación, selección, organización y propiedad intelectual). Aplicación de un criterio
propio e informado para identificar estereotipos de género y rechazar el sexismo
presente en la red.
Estrategias para fomentar el bienestar digital físico y mental. Reconocimiento de los
riesgos asociados a un uso inadecuado y poco seguro de las tecnologías digitales
(tiempo excesivo de uso, ciberacoso, dependencia tecnológica, acceso a contenidos
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inadecuados, etc.), y estrategias de actuación.

5. 2. CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y
CULTURAL CIENCIAS SOCIALES
En una sociedad cada vez más diversa y cambiante es imprescindible fomentar
nuevas formas de sentir, pensar y actuar en igualdad lo cual implica que el alumnado
tenga que adoptar un conocimiento de sí mismo y de su entorno, de forma ajustada a
la realidad que le rodea, para así construir un mundo más justo, solidario, igualitario y
sostenible. Este aspecto supone también, el reconocimiento de la diversidad como
riqueza multicultural, la resolución pacífica de conflictos y la aplicación crítica de los
mecanismos democráticos de participación ciudadana, que supone un compromiso
cívico y social.
Por este motivo, una de las finalidades de las Ciencias Sociales, es enseñar los
mecanismos fundamentales de la construcción de las sociedades democráticas, con el
consiguiente respeto a la vida colectiva.
Por todo ello, el alumnado debe adquirir conceptos, destrezas y actitudes relacionadas
con el uso seguro y fiable de las fuentes de información y con la educación para el
desarrollo sostenible y la ciudadanía global, lo que lleva implícito el respeto por la
diversidad

étnico-cultural

o

afectivo-sexual,

la

cohesión

social,

el

espíritu

emprendedor, la valoración y conservación del patrimonio, el emprendimiento social y
ambiental y la defensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Las situaciones de aprendizaje creadas a través de las actividades y tareas
significativas, constituyen una herramienta eficaz para resolver problemáticas de forma
cooperativa, colaborativa, reforzando la autoestima, el autoconcepto y la reflexión del
alumnado. Dichas situaciones, deben fomentar aspectos relacionados con el interés
común, la sostenibilidad o la convivencia democrática e igualitaria esenciales para que
el alumnado se prepare para responder con eficacia a los retos del siglo XXI y a los
objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Competencia específica 3. Observar, comprender e interpretar continuidades y
cambios del medio social y cultural, analizando relaciones de causalidad,
simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes
elementos y acontecimientos.
Conocer los rasgos de las distintas sociedades a lo largo del tiempo y el papel que
mujeres y hombres han desempeñado en las mismas como protagonistas individuales
y colectivos de la historia ha de servir al alumnado para relacionar las diferentes
épocas e identificar las acciones y hechos más destacados en cada una de ellas.
Criterios de evaluación
Primer ciclo
3.2. Conocer personas y grupos sociales relevantes de la historia, así como formas de
vida del pasado, incorporando la perspectiva de género.
Segundo ciclo
3.2. Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades
desde la Prehistoria hasta la Edad Antigua, incorporando la perspectiva de género.
Tercer ciclo
3.2. Conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades
desde la Edad Media hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de género,
situándolas cronológicamente e identificando rasgos significativos sociales en distintas
épocas de la historia.
Competencia específica 4. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de
género, mostrando empatía y respeto por otras culturas y reflexionando sobre
cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo de una
sociedad en continua transformación y al logro de los valores de integración
europea.
La diversidad es un rasgo característico de las sociedades contemporáneas y plantea
retos para la vida en democracia. El análisis comparativo entre diferentes sociedades y
territorios en el mundo muestra la coexistencia de distintas formas de organización
social y política derivados de diversos factores. La realidad pluricultural del entorno
favorece la toma de conciencia de la diversidad y la riqueza patrimonial existente,
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promoviendo una actitud de respeto y diálogo con personas y culturas diferentes.

La interconexión mundial, los procesos de integración, como el de la Unión Europea y
los movimientos migratorios, contactan con esta realidad múltiple y diversa, que es
necesario afrontar desde los principios de igualdad, de respeto a los derechos
humanos y de la infancia y desde los valores del europeísmo, para prevenir prejuicios
y actitudes discriminatorias y favorecer la inclusión y la cohesión social.
En el seno de la sociedad nos encontramos, además, con otros tipos de diversidad
asociados a la etnicidad, el género, la edad, las creencias, la identidad, la orientación
sexual o a la situación funcional de las personas, que precisan de actitudes basadas
en el respeto y la inclusión. Especial importancia cobran los comportamientos relativos
a la igualdad entre mujeres y hombres, que debe implicar acciones comprometidas
para evitar toda actitud discriminatoria. Todos estos comportamientos y valores deben
desarrollarse en el entorno familiar y social del alumnado, a través del ejercicio de una
ciudadanía activa y responsable.
Criterios de evaluación
Primer ciclo
4.2. Mostrar actitudes que fomenten la igualdad de género y las conductas no sexistas
reconociendo modelos positivos en el entorno cercano.
Segundo ciclo
4.2. Valorar positivamente las acciones que fomentan la igualdad de género y las
conductas no sexistas reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia.
Tercer ciclo
4.2. Promover actitudes de igualdad de género y conductas no sexistas, analizando y
contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad.
Competencia específica 5. Participar en el entorno y la vida social de forma
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores democráticos, los derechos
humanos y de la infancia y los principios y valores de la Constitución española y
la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el
mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar
interacciones respetuosas y equitativas y promover la resolución pacífica y
dialogada de los conflictos.
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Comprender la organización y funcionamiento de una sociedad en su territorio y
valorar el papel de las administraciones en la garantía de los servicios públicos es
fundamental para la educación ciudadana. La sociedad democrática demanda una
ciudadanía comprometida y crítica que participe de manera activa en el ámbito escolar
y en otras actividades que tengan influencia en el bienestar de la comunidad. En este
marco de convivencia, el alumnado debe tomar conciencia de la importancia de las
normas de conducta social, la movilidad segura, saludable y sostenible, y la
distribución de derechos y responsabilidades entre personas de manera igualitaria y
dialogada, desarrollando destrezas comunicativas y de escucha activa, de
pensamiento crítico y de resolución pacífica de conflictos, y valorando la función que el
Estado y sus instituciones desempeñan en el mantenimiento de la seguridad integral,
la defensa como un compromiso cívico y solidario al servicio de la paz, y el
reconocimiento de las víctimas de violencia.
Los principios y valores de la Constitución española y La Unión Europea, junto con los
del Estado y las instituciones democráticas, implican el ejercicio de una ciudadanía
activa que contribuya a mantener y cumplir sus obligaciones cívicas y que favorezca la
justicia social, la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho, la
cultura de paz y el respeto a los derechos humanos y a las minorías etnoculturales. La
adopción consciente de valores como la equidad, el respeto, la justicia, la solidaridad y
la igualdad entre mujeres y hombres prepara al alumnado para afrontar los retos y
desafíos del siglo XXI.
Criterios de evaluación
Tercer ciclo
5.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, promoviendo una interacción
respetuosa, equitativa e igualitaria, a partir del lenguaje inclusivo y no violento,
explicando y ejercitando las principales normas, derechos, deberes y libertades que
forman parte de la Constitución española, y de la de Unión Europea, y conociendo la
función que el Estado y sus instituciones desempeñan en el mantenimiento de la paz,
la seguridad integral ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de violencia
inclusive la de género.
5.2. Explicar el funcionamiento general de los órganos de gobierno del municipio, de
las Comunidades Autónomas, del Estado español y de la Unión Europea, valorando
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sus funciones y la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía.

Saberes básicos
Primer ciclo
Bloque A. Sociedades y territorios Sociedades en el tiempo
Recursos y medios analógicos y digitales. Las fuentes orales y la memoria colectiva.
La historia local y la biografía familiar; mujeres y hombres como sujetos de la historia.
Alfabetización cívica
La

vida

en

colectividad.

La

familia.

Diversidad

familiar.

Compromisos,

corresponsabilidad, participación y normas en el entorno familiar, vecinal y escolar.
Prevención, gestión y resolución dialogada de conflictos.
La vida en sociedad. Espacios, recursos y servicios del entorno. Formas y modos de
interacción social en espacios públicos desde una perspectiva de género.
Ocupación y trabajo. Identificación de las principales actividades profesionales y
laborales de mujeres y hombres en el entorno del Principado de Asturias.
Igualdad de género y conducta no sexista.
Segundo ciclo Bloque A. Sociedades y territorios. Sociedades en el tiempo
La acción de las mujeres y hombres como protagonistas en la historia. Interpretación
del papel de las personas y de los distintos grupos sociales: relaciones, conflictos,
creencias y condicionantes en cada época histórica. - Las expresiones artísticas y
culturales prehistóricas y de la antigüedad y su contextualización histórica desde una
perspectiva de género. La función del arte y la cultura en el mundo de la Prehistoria y
la Edad Antigua.
Tercer ciclo Bloque A. Sociedades y territorios. Retos del mundo actual
- Igualdad de género y conductas no sexistas. Crítica de los estereotipos y roles en los
distintos ámbitos: académico, profesional, social y cultural. Acciones para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Sociedades en el tiempo
- El papel de la mujer asturiana en la historia y los principales movimientos en defensa
de sus derechos. Situación actual y retos de futuro en la igualdad de género.
- Las expresiones artísticas y culturales medievales, modernas y contemporáneas y su
contextualización histórica desde una perspectiva de género. La función del arte y la
cultura en el mundo medieval, moderno y contemporáneo.
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5. 3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA
El área, a través de la recepción y de la producción artística, procesos cambiantes a lo
largo de los tres ciclos de Educación Primaria, contribuye a que el alumnado
comprenda la cultura en la que vive y adquiera las destrezas necesarias para
disfrutarla, siempre con sentido crítico. Para ello, será necesario trabajar la autoestima,
la autoconfianza y la empatía, desde una perspectiva de interculturalidad, igualdad y
respeto a la diversidad. Permite también explorar los diversos lenguajes, artes y
disciplinas, y se considera fundamental en la aproximación al trabajo a partir de
herramientas, instrumentos y materiales variados con el objetivo de que el alumnado
investigue y se adentre en su dimensión lúdica creativa, comunitaria y social. Todo ello
se llevará a cabo a través de una mirada que incorpore la contribución de las mujeres
a la evolución de las áreas artísticas desde una perspectiva de género.
Los y las estudiantes deberán tomar consciencia de que las formas culturales y
artísticas transmiten y proyectan de forma directa actitudes, creencias, ideas y
sentimientos de personas concretas, difundidas a través de unos medios determinados
y en una sociedad y momento específico. También revelan identidades individuales y
sociales, circunstancia que va a permitirles evitar estereotipos, mitificaciones y
prejuicios diversos.
La Educación Artística favorece el desarrollo de las competencias clave desarrollando
un pensamiento reflexivo que promueve la comprensión, el respeto, la igualdad y la no
discriminación de las personas. Contribuye por lo tanto a proporcionar una educación
de calidad para todas y todos, inclusiva, basada en la equidad y en el respeto a la
diversidad y a los derechos de la infancia.
En definitiva, desde una perspectiva activa, crítica y participativa, el alumnado puede
acceder a los conocimientos, destrezas y actitudes culturales y artísticas partiendo de
premisas fundamentales en el desarrollo competencial, entre las que podemos
destacar el compromiso, la empatía, el esfuerzo, la implicación, el valor del respeto a
la diversidad, el disfrute, la responsabilidad y el compromiso en la transformación de
las sociedades, teniendo siempre en cuenta los principios de inclusión , igualdad y
equidad, buscando una educación que ofrezca iguales oportunidades y permita
adquirir las destrezas necesarias para afrontar los retos del siglo XXI.
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Desde el área de Educación Artística, se promueve la igualdad entre hombres y
mujeres, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el
desarrollo sostenible, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, y la
educación emocional y en valores.
Desde

la

Educación

Artística,

el

alumnado

aprende

a

utilizar

diferentes

representaciones y expresiones artísticas, y se va iniciando en la construcción de
propuestas visuales y audiovisuales. La ejecución colaborativa del aprendizaje basado
en proyectos significativos, la valoración tanto del proceso como del producto final, el
gusto por la belleza, la participación o la equidad y la igualdad como valores inclusivos
necesarios, la innovación en todas las propuestas, y definitivamente, el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo a través de la búsqueda de respuestas no
convencionales, son aspectos metodológicos que deberían contribuir a la consecución
de la atmósfera creativa que el área necesita.
Competencias específicas Competencia específica 1. Descubrir propuestas
artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la
recepción activa, para desarrollar la curiosidad y el respeto por la diversidad.
En la selección y en el análisis de las propuestas artísticas se incorporará la
perspectiva de género, incluyendo tanto producciones creadas y ejecutadas por
mujeres como obras en las que estas aparezcan representadas.
Competencia específica 4. Participar del diseño, la elaboración y la difusión de
producciones culturales y artísticas individuales o colectivas, poniendo en valor
el proceso y asumiendo diferentes funciones en la consecución de un resultado
final, para desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el sentido de
pertenencia.
Criterios de evaluación
Tercer ciclo 4.1. Planificar y diseñar producciones culturales y artísticas colectivas,
trabajando de forma cooperativa en la consecución de un resultado final y asumiendo
diferentes funciones, desde la igualdad y el respeto a la diversidad.

15

Saberes básicos
Primer ciclo
Bloque A. Recepción y análisis.
- Principales propuestas artísticas de diferentes corrientes estéticas, procedencias y épocas
producidas por creadores y creadoras locales, del Principado de Asturias y nacionales.
- Normas elementales de comportamiento en la recepción de propuestas artísticas en
diferentes espacios, a través de un enfoque coeducativo basado en la equidad.
Bloque B. Creación e interpretación
- Profesiones vinculadas con las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la
música y las artes escénicas y performativas, incluidas las desempeñadas en el Principado
de Asturias, desde una perspectiva de género que evite los estereotipos.
Bloque C. Artes plásticas, visuales y audiovisuales
- Cultura visual. La imagen en el mundo actual: técnicas y estrategias básicas de lectura.
Inclusión de propuestas existentes en el Principado de Asturias, libres de estereotipos.
Segundo ciclo
Bloque A. Recepción y análisis
- Propuestas artísticas de diferentes corrientes estéticas, procedencias y épocas
producidas por creadores y creadoras locales, del Principado de Asturias y nacionales.
- Normas comunes de comportamiento y actitud positiva en la recepción de propuestas
artísticas en diferentes espacios, a través de un enfoque educativo basado en la equidad y
la igualdad
- Estrategias básicas de análisis de propuestas artísticas desde una perspectiva de género.
Bloque B. Creación e interpretación
- Profesiones vinculadas con las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la
música y las artes escénicas y performativas, incluidas las desempeñadas en el Principado
de Asturias, desde una perspectiva de género que evite estereotipos.
Bloque C. Artes plásticas, visuales y audiovisuales
- Cultura visual. La imagen en el mundo actual: técnicas y estrategias básicas de lectura e
interpretación. Inclusión de propuestas existentes en el Principado de Asturias, libres de
estereotipos.
- Géneros y formatos básicos de producciones audiovisuales bajo una perspectiva inclusiva
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e igualitaria.

Bloque D. Música y artes escénicas y performativas
- El cuerpo y sus posibilidades motrices y creativas: interés por la experimentación y la
exploración a través de ejecuciones individuales y grupales vinculadas con el
movimiento, la danza, la dramatización y la representación teatral como medios de
expresión y diversión alejados de estereotipos de género.
Tercer ciclo
Bloque A. Recepción y análisis
- Propuestas artísticas de diferentes corrientes estéticas, procedencias y épocas
producidas por creadoras y creadores locales, del Principado de Asturias, nacionales e
internacionales.
- Normas de comportamiento y actitud positiva en la recepción de propuestas artísticas
en diferentes espacios, a través de un enfoque educativo basado en la equidad y la
igualdad.
- Estrategias básicas de análisis de propuestas artísticas desde una perspectiva de
género.
Bloque B. Creación e interpretación
- Profesiones vinculadas con las artes plásticas y visuales, las artes audiovisuales, la
música y las artes escénicas y performativas, incluidas las desempeñadas en el
Principado de Asturias, desde una perspectiva de género que evite estereotipos.
Bloque C. Artes plásticas, visuales y audiovisuales
- Cultura visual. La imagen en el mundo actual: técnicas y estrategias de lectura,
análisis e interpretación. Inclusión de propuestas existentes en el Principado de
Asturias, libres de estereotipos.
- Estrategias y técnicas de composición de historias audiovisuales desde un enfoque
de igualdad, libre de estereotipos de género.
- Géneros y formatos de producciones audiovisuales bajo una perspectiva inclusiva e
igualitaria.
Bloque D. Música en artes escénicas y performativas.
- El cuerpo y sus posibilidades motrices, dramáticas y creativas: interés en la
experimentación y la exploración a través de ejecuciones individuales y grupales
vinculadas con el movimiento, la danza, la dramatización y la representación teatral
como medio de expresión y diversión alejados de estereotipos de género.
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5. 4. EDUCACIÓN FÍSICA
En el área de Educación Física, se dará especial relevancia a la visibilización de la
mujer en las actividades físicas, deportivas y artísticas y se hará un uso igualitario del
espacio y de los materiales trabajando la salud social a través del desarrollo de
relaciones positivas en contextos funcionales de práctica físico-deportiva, incorporando
la perspectiva de género y rechazando los comportamientos antisociales o contrarios a
la salud que pueden producirse en estos ámbitos, incidiendo en la importancia de la
nutrición sana y responsable.
El bloque denominado «Organización y gestión de la actividad física» comprende
cuatro componentes diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de
la práctica motriz, la planificación y autorregulación de proyectos motores y la gestión
de la seguridad antes, durante y después de la actividad física y deportiva, en todos
ellos deberá tenerse en cuenta la perspectiva de género.
El cuarto bloque, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones
motrices», se centra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la
respuesta emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica de
actividad física y deportiva, y, por otro, incide sobre el desarrollo de las habilidades
sociales y el fomento de las relaciones constructivas e inclusivas y no estereotipadas
entre los participantes en este tipo de contextos motores.
El bloque «Manifestaciones de la cultura motriz» engloba el conocimiento de la cultura
motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y el deporte como
manifestación cultural desde una perspectiva integradora e igualitaria que incluya
ejemplos de personas y culturas diferentes. Aquí estarían incluidas todas aquellas
manifestaciones propias del Principado de Asturias.
Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en Educación Física se
implementarán modelos que favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por
sí mismo, para trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados
alejados de estereotipos de género.
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La Competencia Ciudadana (CC) se podrá desarrollar a través de la participación en
actividades físico-deportivas y artísticas que estimulen la toma de decisiones de forma
dialogada y consensuada y el respeto a las reglas del juego como elemento de
integración social, que promuevan la reflexión individual y en grupo sobre actitudes
negativas hacia la actividad física derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios,
estereotipos o experiencias negativas y que favorezcan el desarrollo de sus
habilidades sociales, la adquisición de un estilo de vida activo, sostenible y ecosocialmente responsable, en un espacio de convivencia no sexista, donde primen
actitudes de cooperación, respeto y el trabajo en equipo.
La Competencia Lingüística (CL) se podrá desarrollar al poner las prácticas
comunicativas al servicio de la convivencia, en la comprensión de las normas, el
desarrollo de las prácticas motrices, el uso de estrategias de negociación y mediación
entre iguales en contextos motrices y las reflexiones críticas que se hagan del deporte
desde una perspectiva de género, que aseguren la igualdad de derechos de todas las
personas mediante un uso eficaz, ético y no sexista del lenguaje.
Se buscará una amplia gama de propuestas físico-deportivas que den la oportunidad a
nuestras alumnas y alumnos de aumentar su bagaje motriz sin estereotipos de género
Será fundamental la creación de un clima positivo de clase que favorezca el
aprendizaje mediante la adopción consensuada y reflexiva de normas de convivencia y
de juego, la potenciación del aprendizaje cooperativo y coeducativo, la correcta
organización de recursos y la consecución de un ambiente de seguridad físico,
afectivo y social en el que debe encontrarse el alumnado.
Mediante el trabajo cooperativo se pueden plantear metas colectivas basadas en la
interdependencia positiva que precisarán de la reflexión colectiva del grupo y la ayuda
mutua; del diálogo como herramienta primordial para la convivencia libre de roles y
estereotipos sexistas y resolución de conflictos, fomentando la distribución de tareas,
funciones y responsabilidades y creando un clima igualitario de aceptación y de
cooperación que favorece las relaciones sociales.
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Competencias específicas
Competencia específica 1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable,
practicando regularmente actividades físicas, lúdicas y deportivas, adoptando
comportamientos que potencien la salud física, mental y social, así como
medidas de responsabilidad individual y colectiva durante la práctica motriz,
para interiorizar e integrar hábitos de actividad física sistemática que
contribuyan al bienestar.
Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna la globalidad del área de
Educación Física. Se puede abordar desde la participación activa, la alimentación
saludable, la educación postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la
autoestima, la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte desde
una perspectiva de género
Criterios de evaluación
Primer ciclo
1.4. Conocer los valores positivos que fomenta la práctica motriz compartida,
reconociendo, vivenciando y disfrutando sus beneficios en contextos variados,
igualitarios e inclusivos y respetando a quienes participan con independencia de sus
diferencias individuales.
Segundo ciclo
1.4. Reconocer la propia imagen corporal y la de los demás, aceptando y respetando
las diferencias individuales que puedan existir, superando y rechazando las conductas
discriminatorias que se puedan producir en contextos de práctica motriz.
Tercer ciclo
1.4. Identificar y abordar conductas vinculadas al ámbito corporal, la actividad física y
el deporte que resultan perjudiciales para la salud o afectan negativamente a la
convivencia, adoptando posturas de rechazo a la violencia, a la discriminación y a los
estereotipos de género, y evitando activamente su reproducción.
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Competencia específica 2. Adaptar los elementos propios del esquema corporal,
las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las
habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y
ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes
situaciones, para dar respuesta a las demandas de proyectos motores y de
prácticas motrices con distintas finalidades en contextos de la vida diaria.
Se debe procurar, en la medida de lo posible y según el contexto particular de cada
centro, que durante la etapa el alumnado participe en todas estas categorías,
priorizando en todo caso las manifestaciones que destaquen por su carácter inclusivo
y alejado de los estereotipos de género.
Competencia específica 3. Desarrollar procesos de autorregulación e interacción
en el marco de la práctica motriz, con actitud empática, igualitaria e inclusiva,
haciendo uso de habilidades sociales y actitudes de cooperación, respeto,
trabajo en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias
etnoculturales, sociales, de género y de habilidad de los participantes, para
contribuir a la convivencia y al compromiso ético en los diferentes espacios en
los que se participa.
El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la
interacción con las personas con las que se converge en la práctica motriz. Se trata de
dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver situaciones;
expresar propuestas, pensamientos y emociones; escuchar activamente; y actuar con
asertividad. Requiere que el alumnado afronte los conflictos de forma dialógica,
contemplando también la perspectiva de las otras personas implicadas y buscando
soluciones justas por consenso que satisfagan las necesidades mínimas de las partes
implicadas. Requiere igualmente que el alumnado identifique conductas contrarias a la
convivencia y aplique estrategias para abordarlas. Este tipo de situaciones implican
desarrollar un cierto grado de empatía y actuar desde la prosocialidad, a través de
acciones que buscan también el bienestar ajeno, valorando la realidad asociada a la
práctica motriz y actuando sobre ella desde parámetros de libertad ejercida con
responsabilidad, equidad, igualdad, inclusión, respeto, solidaridad, cooperación,
justicia y paz.
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Criterios de evaluación
Primer ciclo
3.3. Participar en las prácticas motrices cotidianas, comenzando a desarrollar
habilidades sociales de acogida, inclusión, ayuda, cooperación y alejadas de
estereotipos de género, iniciándose en la resolución de conflictos personales de forma
dialógica y justa, y mostrando un compromiso activo frente a las actuaciones contrarias
a la convivencia.
Segundo ciclo
3.3. Desarrollar habilidades sociales de acogida, inclusión, ayuda y cooperación al
participar en prácticas motrices variadas, resolviendo los conflictos individuales y
colectivos de forma dialógica y justa, mostrando un compromiso activo frente a los
estereotipos, las actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de violencia.
Tercer ciclo
3.3. Convivir mostrando en el contexto de las prácticas motrices habilidades sociales,
diálogo en la resolución de conflictos y respeto a la diversidad, ya sea de género,
afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de Competencia motriz,
así como una actitud crítica y un compromiso activo frente a los estereotipos, las
actuaciones discriminatorias y la violencia, haciendo especial hincapié en el fomento de
la igualdad de género.
Competencia específica 4. Reconocer y practicar diferentes manifestaciones
lúdicas, físico-deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz,
valorando su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura
tradicional y contemporánea, para integrarlas en las situaciones motrices que se
utilizan regularmente en la vida cotidiana.
Finalmente, en lo que respecta al deporte como manifestación cultural, además de
abordar los juegos y deportes tradicionales, con arraigo en el entorno o pertenecientes a
otras culturas, también se podrían llevar a cabo debates sobre ciertos estereotipos de
género aún presentes en el deporte y cómo evitarlos.
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Criterios de evaluación
Segundo ciclo
4.2. Asumir una visión abierta del deporte a partir del conocimiento de distintas ligas
femeninas, masculinas o mixtas, acercándose al deporte federado e identificando
comportamientos contrarios a la convivencia independientemente del contexto en el que
tengan lugar.
Tercer ciclo
4.2. Valorar el deporte como fenómeno cultural, analizando los estereotipos de género o
capacidad y los comportamientos sexistas que a veces suceden en su contexto,
rechazándolos y adoptando actitudes que eviten su reproducción en el futuro.

Saberes básicos
Primer ciclo
Bloque A. Vida activa y saludable
- Salud social: la actividad física como práctica social saludable. Derechos de los niños y
niñas en el deporte escolar. Respeto a todas las personas con independencia de sus
características personales.
Bloque D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices
- Conductas que favorezcan la convivencia y la igualdad de género, inclusivas y de
respeto a las demás personas, en situaciones motrices: estrategias de identificación de
conductas discriminatorias o contrarias a la convivencia.
Bloque E. Manifestaciones de la cultura motriz
- Deporte y perspectiva de género: referentes en el deporte de distintos géneros.
Segundo ciclo
Bloque A. Vida activa y saludable
- Salud social: la actividad física como hábito y alternativa saludable frente a formas de
ocio nocivas. Límites para evitar una competitividad desmedida. Aceptación de distintas
tipologías corporales, para practicar, en igualdad, diversidad de actividades físicodeportivas.
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Bloque D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices
- Gestión emocional: reconocimiento de emociones propias, pensamientos y
sentimientos a partir de experiencias motrices.
- Habilidades sociales: escucha activa y estrategias de negociación para la resolución
de conflictos en contextos motrices.
- Concepto de deportividad.
- Conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (discriminación por
cuestiones de Competencia motriz, etnia, género u otras): efectos negativos y
estrategias de identificación, abordaje y evitación.
Bloque E. Manifestaciones de la cultura motriz
- Deporte y perspectiva de género: ligas masculinas, femeninas y mixtas de distintos
deportes. Referentes masculinos y femeninos en el deporte.
Tercer ciclo
Bloque A. Vida activa y saludable
- Salud social: aproximación a los efectos de los malos hábitos relacionados con la
salud e influencia en la práctica de actividad física. La exigencia del deporte profesional.
Aceptación de distintas tipologías corporales, para practicar en igualdad, diversidad de
actividades físico-deportivas. Estereotipos corporales, de género y Competencia motriz.
Bloque D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices
- Identificación, abordaje y rechazo de conductas violentas o contrarias a la convivencia
en situaciones motrices (discriminación por cuestiones de género, capacidad o
competencia motriz; actitudes xenófobas, racistas o de índole sexista; abuso sexual o
cualquier forma de violencia).
Bloque E. Manifestaciones de la cultura motriz
- Deporte y perspectiva de género: situaciones de discriminación por razón de género
en el deporte amateur y profesional.
- Deportes olímpicos y paralímpicos, historia e instituciones asociadas a los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos. Visibilización de los logros de las mujeres.

24

5. 5. EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS
La educación en valores constituye la base fundamental para el ejercicio crítico y
responsable de la ciudadanía y para la educación integral de las personas. En el primer
caso, proporciona las herramientas para que el alumnado adopte un compromiso activo
y autónomo con los valores, principios y normas que articulan la convivencia
democrática. En el segundo, contribuye a la formación intelectual, moral y emocional
necesaria para que niños y niñas emprendan una reflexión personal en torno a los
grandes retos y problemas que constituyen nuestro presente.
Todo ello con objeto de apreciar y aplicar con autonomía aquellas normas y valores que
han de regir una sociedad libre, plural, justa, pacífica e igualitaria.
A su vez, para entender el peso que la reflexión ética tiene en nuestra vida, conviene
que el alumnado ponga a prueba su juicio y capacidad de criterio afrontando cuestiones
que afectan más directamente a su experiencia personal, como las vinculadas a la
propia autoestima, a evitar el uso de estereotipos de género, con la prevención de los
abusos, el acoso y la violencia de género, con ciertas conductas adictivas, o con la
influencia de los medios y redes de comunicación.
En el segundo de los bloques, denominado «Sociedad, justicia y democracia», se
pretende que alumnos y alumnas entiendan la raíz social y cultural de su propia
identidad reconociendo las distintas estructuras y relaciones que constituyen su entorno
social y reflexionando sobre la dimensión normativa, ética y afectiva del mismo. Para
ello, es conveniente que el alumnado comprenda ciertas nociones básicas de carácter
político y social, que identifique y pueda explicar las principales características de
nuestro marco democrático de convivencia, y que contraste sus conocimientos y juicios
con los de los demás mediante la investigación y el diálogo acerca de cuestiones éticas
de relevancia (la situación de los derechos humanos en el mundo, la pobreza, la
violencia, la igualdad efectiva y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, el
respeto a la diversidad y a las minorías, el fenómeno migratorio, la crisis climática, etc.),
evaluando críticamente distintas maneras de afrontarlas y justificando sus propios
juicios al respecto.
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De esta manera, se invitará al alumnado a la participación activa y razonada, a la
interacción respetuosa y cooperativa, a la libre expresión de ideas, al pensamiento
crítico y autónomo, a la consideración de las normas y valores comunes, a la mediación
y resolución pacífica de los conflictos, al desarrollo de vidas saludables y sostenibles, al
uso seguro de tecnologías de la información y la comunicación, a la gestión asertiva de
las emociones y las relaciones afectivas con el resto y con el medio, evitando
estereotipos de género y fomentando la igualdad.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de esta área deberá ir encaminado hacia
metodologías que estimulen la participación y el pensamiento crítico, que promuevan los
valores de la sociedad democrática, con la finalidad de establecer una base social
cívica, responsable, solidaria, igualitaria y comprometida.
Competencias específicas
Competencia específica 1. Deliberar y argumentar sobre problemas de carácter
ético referidos a sí mismo y su entorno, buscando y analizando información fiable
y generando una actitud reflexiva al respecto, para promover el autoconocimiento
y la autonomía moral.
Criterios de evaluación
Sexto curso
1.3. Generar una posición moral autónoma mediante el ejercicio de la deliberación
racional, el uso de conceptos éticos y el diálogo respetuoso con, el resto, en torno a
distintos valores y modos de vida, así como a problemas relacionados con el uso
responsable, seguro y crítico de las redes y medios de comunicación, las conductas
adictivas, la prevención del abuso y el acoso escolar, la igualdad y el respeto a la
intimidad personal.
Competencia específica 2. Actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores
cívicos y éticos, reconociendo su importancia para la vida individual y colectiva, y
aplicándolos de manera efectiva y argumentada en distintos contextos, para
promover una convivencia democrática, justa, inclusiva, respetuosa, igualitaria y
pacífica.
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Reconocer la riqueza que aporta la convivencia, así como la necesidad de establecer y
respetar normas éticas y cívicas que excluyan todo tipo de arbitrariedad, injusticia,
discriminación y violencia, y que promuevan una conducta democrática, solidaria,
inclusiva, respetuosa, pacífica, igualitaria y sin estereotipos de género lo que implica un
adecuado desarrollo de prácticas de interacción, reconocimiento mutuo y educación en
valores que generen una comprensión significativa de la importancia de las normas
éticas y cívicas a partir del reconocimiento de nuestra propia naturaleza social.
Criterios de evaluación
Sexto curso
2.1. Promover y demostrar un modo de convivencia democrática, justa, inclusiva,
respetuosa, igualitaria y pacífica a partir de la investigación y comprensión de la
naturaleza social y política del ser humano y mediante el uso crítico de los conceptos de
«ley», «ética», «civismo», «democracia», «justicia» y «paz».
2.2. Interactuar con las personas adoptando, de forma motivada y autónoma, conductas
cívicas y éticas, inclusivas e igualitarias, orientadas por valores comunes, a partir del
conocimiento de los derechos humanos y los principios constitucionales fundamentales,
en relación con contextos y problemas concretos, así como de la consideración crítica y
dialogada acerca de cómo debemos relacionarnos con los demás.
2.4. Contribuir a generar una convivencia respetuosa, no sexista y comprometida con el
logro de la igualdad y la corresponsabilidad efectivas, y con la erradicación de la
violencia de género, a partir del conocimiento y análisis crítico de la situación secular de
desigualdad entre mujeres y hombres.
Competencia específica 4. Desarrollar la autoestima y la empatía con el entorno,
identificando, gestionando y expresando emociones y sentimientos propios, y
reconociendo y valorando los de los otros, para adoptar una actitud fundada en el
cuidado y aprecio de sí mismo, de los demás y del resto de la naturaleza.
Criterios de evaluación
Sexto curso
4.1. Gestionar equilibradamente pensamientos, sentimientos y emociones, y desarrollar
una actitud de estima y cuidado de sí mismo o sí misma, de las demás personas y del
entorno, identificando, analizando y expresando de manera asertiva las propias
emociones y afectos, y reconociendo y valorando los de otras personas, en distintos
contextos y en relación con actividades creativas y de reflexión individual o dialogada
sobre cuestiones éticas y cívicas.
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Saberes básicos
Sexto curso
Bloque A. Autoconocimiento y autonomía moral
- La naturaleza humana y la identidad personal. Igualdad y diferencia entre las
personas. - La gestión de las emociones y los sentimientos. La autoestima.
- La educación afectivo-sexual.
- La influencia y el uso crítico y responsable de los medios y las redes de comunicación.
La prevención del abuso, el ciberacoso y la violencia de género. El respeto a la
intimidad. Los límites a la libertad de expresión. Las conductas adictivas.
Bloque B. Sociedad, justicia y democracia.
- Las virtudes del diálogo y las normas de la argumentación. La toma democrática de
decisiones.
- Fundamentos de la vida en sociedad. La empatía con las demás personas. Los
afectos. La familia. La amistad y el amor.
- Las reglas de convivencia. Moralidad, legalidad y conducta cívica.
- La igualdad y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. La prevención de los
abusos y la violencia de género. La conducta no sexista.
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5. 6. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Se prestará especial atención al reconocimiento de las mujeres escritoras, así como a la
literatura castellana hecha en Asturias.
La competencia novena atiende a una primera aproximación a la reflexión sobre la
lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es de
carácter transversal a todas ellas. Se centra en las prácticas comunicativas no
discriminatorias, para identificar y rechazar los abusos de poder a través de la palabra,
fomentar la igualdad desde una perspectiva de género y las conductas no sexistas, así
como la gestión dialogada de conflictos, alineada con la prevención de cualquier tipo de
violencia, incluyendo en todo caso la violencia de género y la apuesta por la cultura de
la paz.
Este planteamiento permite, asimismo, abordar los saberes básicos a través de
actividades globalizadas y proyectos que den respuesta a problemas de la vida real,
aprovechando la enseñanza incidental y los aprendizajes en contextos naturales,
fomentando el pensamiento crítico, la colaboración, el trabajo en equipo, la resolución
de problemas y las capacidades comunicativas libres de estereotipos sexistas .
Organizar el aula bajo los principios del aprendizaje cooperativo, el respeto de los
derechos y deberes y la práctica democrática efectiva, libre de estereotipos sexistas, es
un buen camino para mejorar el aprendizaje y la convivencia.
Competencias específicas
Competencia específica 3. Producir textos orales y multimodales, con coherencia,
claridad y registro adecuados, para expresar ideas, sentimientos y conceptos;
construir conocimiento; establecer vínculos personales; y participar con
autonomía y una actitud cooperativa y empática en interacciones orales variadas.
La interacción oral requiere ir adquiriendo estrategias para tomar y ceder la
palabra, desplegar actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad,
correcta dicción y con el tono y el registro adecuados, así como iniciarse en el
uso de estrategias de cortesía y de cooperación conversacional libre de
estereotipos sexistas.
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Criterios de evaluación
3.2. Participar en interacciones orales espontáneas, incorporando estrategias
elementales de escucha activa y de cortesía lingüística alejadas de estereotipos
sexistas.
Nota: Se repite el mismo criterio de evaluación en los tres ciclos.

Competencia

específica

6.

Buscar,

seleccionar

y

contrastar

información

procedente de dos o más fuentes, de forma planificada y con el debido
acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de
manipulación y desinformación, para transformarla en conocimiento y para
comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista personal y
respetuoso con la propiedad intelectual.
Tener acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido
este como herramienta esencial para hacer frente a los retos del siglo XXI. Por ello, es
imprescindible que el alumnado se inicie en la adquisición de habilidades y destrezas
para acceder a la información, gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto
de vista crítico y personal sin estereotipos de género, así como una actitud ética y
responsable con la propiedad intelectual, reconociendo las fuentes originales sobre las
que elabora su trabajo.
Competencia
seleccionadas

específica
atendiendo

7.

Leer
a

sus

de

manera

gustos

e

autónoma
intereses,

obras

diversas

compartiendo

las

experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad lectora, para
fomentar el gusto por la lectura como fuente de placer y para disfrutar de su
dimensión social.
Se trata, pues, de fortalecer la autoimagen de cada estudiante como sujeto lector para
que ello ayude a leer más y mejor. Para ello se debe partir de la configuración de un
corpus de textos adecuado y variado, equilibrando la presencia de autores y autoras, y
que responda a los intereses y necesidades individuales, y favorezca el acercamiento
hacia la reflexión sobre los grandes retos del siglo XXI. Se seleccionarán,
preferentemente, textos que desarrollen o propicien la reflexión sobre valores como la
cultura de paz, los derechos de la infancia, la igualdad de género y el respeto hacia la
diversidad familiar, funcional y étnico-cultural.
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Criterios de evaluación
Primer ciclo
7.1. Leer con progresiva autonomía textos de distintos autores y autoras acordes con
sus gustos e intereses, seleccionados de manera acompañada, desde las diferentes
etapas del proceso evolutivo de la lectura.
Nota: Se repite el mismo criterio de evaluación en los tres ciclos.

Competencia específica 8. Leer, interpretar y analizar, de manera acompañada,
obras o fragmentos literarios adecuados a su desarrollo, estableciendo relaciones
entre ellos e identificando el género literario y sus convenciones fundamentales,
para iniciarse en el reconocimiento de la literatura como manifestación artística y
fuente de placer, conocimiento e inspiración para crear textos de intención
literaria.
Se propone trabajar en el aula a partir de una selección de obras o textos literarios
adecuados a los intereses y necesidades infantiles, en distintos soportes, para que el
alumnado pueda establecer relaciones entre ellos y vaya construyendo, aún de manera
incipiente, un mapa literario. Estos textos, además de ser el punto de partida para
distintas actividades (escucha de textos; lectura guiada, acompañada y autónoma,
silenciosa o en voz alta, con la entonación y el ritmo adecuados; lectura dramatizada,
recitado, juegos retóricos; etc.), servirán también como modelo para la creación de
textos con intención lúdica, artística y creativa y para establecer diálogos con otras
manifestaciones artísticas y culturales libres de estereotipos sexistas.
Criterios de evaluación
Primer ciclo
8.1. Escuchar y leer textos orales y escritos de la literatura infantil, que recojan
diversidad de autoras y autores, estableciendo de manera acompañada relaciones
elementales entre ellos y con otras manifestaciones artísticas o culturales sin
estereotipos de género.
Nota: Se repite el mismo criterio de evaluación en los tres ciclos.

8.2. Producir, de manera progresivamente autónoma, textos sencillos individuales o
colectivos con intención literaria, reelaborando con creatividad los modelos dados, tanto
de referentes femeninas como masculinos, en distintos soportes y complementándolos
con otros lenguajes artísticos.
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Competencia específica 9: Reflexionar de forma guiada sobre el lenguaje a partir
de procesos de producción y comprensión de textos en contextos significativos,
utilizando la terminología elemental adecuada, para iniciarse en el desarrollo de la
conciencia lingüística y para mejorar las destrezas de producción y comprensión
oral y escrita.
Otras vías de reflexión pueden surgir a partir de la observación de las diferencias entre
la lengua oral y escrita, entre las distintas tipologías textuales y géneros discursivos, o
mediante la iniciación en el contraste interlingüístico. En definitiva, se trata de estimular
la reflexión lingüística ajustada a las limitadas posibilidades de abstracción de estas
edades y vinculada con los usos reales, que inicie la construcción de los conocimientos
sobre la lengua que resultarán imprescindibles para un mejor uso no sexista del idioma
y una comunicación más eficaz.
Competencia específica 10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio
de la convivencia democrática utilizando un lenguaje no discriminatorio e
igualitario y detectando y rechazando los abusos de poder a través de la palabra,
para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje.
Iniciarse en la adquisición de esta competencia implica iniciar un aprendizaje cuyo
resultado sea formar personas, no solo eficaces a la hora de comunicarse, sino que
pongan las palabras al servicio de unos objetivos alineados con un imperativo ético:
erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos
de poder a través de la palabra.
En el ámbito escolar y social, la educación lingüística debe capacitar para tomar la
palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en la construcción de
sociedades más equitativas e igualitarias, más democráticas y más responsables en
relación con los grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la
sostenibilidad del planeta, la erradicación de las infinitas violencias, con especial
hincapié en la violencia de género, y las crecientes desigualdades.

32

Criterios de evaluación
10.1. Rechazar los usos lingüísticos discriminatorios identificados a partir de la reflexión
grupal acompañada sobre los aspectos elementales, verbales y no verbales, de la
comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género.
Nota: Se repite el mismo criterio de evaluación en los tres ciclos.

Saberes básicos
Primer ciclo
Bloque A. Las lenguas y sus hablantes
- Uso de un lenguaje no sexista, no discriminatorio, igualitario y respetuoso con la
diversidad.
Bloque B. Comunicación
- Interacción oral: interacción oral adecuada en contextos informales, escucha activa,
asertividad, resolución dialogada de conflictos y cortesía lingüística. La expresión no
sexista y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas.
Trato de los elementos fundamentales la oralidad desde un enfoque de género.
- Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e interpretación del
sentido global. Detección de usos claramente discriminatorios del lenguaje verbal y no
verbal.
- Comprensión lectora: estrategias elementales de comprensión lectora antes, durante y
después de la lectura. Identificación de las ideas más relevantes e interpretación del
sentido global. Identificación de elementos gráficos y paratextuales al servicio de la
comprensión. Lectura compartida. Detección de usos claramente discriminatorios del
lenguaje verbal y no verbal.
- Alfabetización mediática e informacional: estrategias elementales para la búsqueda
guiada de información. Comunicación de la información. Reconocimiento de autoría.
Uso guiado de la biblioteca, como espacio coeducativo, así como de recursos digitales
del aula.
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Bloque C. Educación literaria
- Lectura acompañada de obras o fragmentos variados y diversos de la literatura infantil
adecuados a sus intereses y organizados en itinerarios lectores, con especial atención
hacia las obras de autoría asturiana y al reconocimiento de las mujeres escritoras
asturianas.
- Inicio de la construcción de los itinerarios lectores individuales. Estrategias para la
expresión de gustos e intereses, con respeto hacia las obras de autoría asturiana que
tengan como referentes mujeres ilustres.
- Lectura expresiva, dramatización o interpretación de fragmentos atendiendo a los
procesos de comprensión y al nivel de desarrollo, con la consideración de obras de
origen asturiano que visibilicen a las mujeres a lo largo de la historia y en la actualidad.
- Uso acompañado de la biblioteca de aula o de centro, ambas como espacios
coeducativos,

como

escenario

de

actividades

literarias

compartidas,

con

la

consideración del uso de apoyos visuales o cualquier sistema de comunicación.
Bloque D. Reflexión sobre la lengua y sus usos no estereotipados en el marco de
propuestas de producción y comprensión de textos orales, escritos o
multimodales.
Segundo ciclo
Bloque A. Las lenguas y sus hablantes
- Uso de un lenguaje no sexista, no discriminatorio, igualitario y respetuoso con la
diversidad.
Bloque B. Comunicación
- Interacción oral: interacción oral adecuada en contextos formales e informales,
escucha activa, asertividad, resolución dialogada de conflictos y cortesía lingüística. La
expresión no sexista y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones
propias y ajenas. Trato de los elementos fundamentales de la oralidad desde un
enfoque de género.
- Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e interpretación del
sentido global realizando las inferencias necesarias. Detección de posibles usos
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
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-- Comprensión lectora: estrategias de comprensión lectora antes, durante y después de
la lectura. Identificación de las ideas más relevantes e interpretación del sentido global
realizando las inferencias necesarias. Identificación de elementos gráficos y
paratextuales al servicio de la comprensión. Lectura compartida y entonada. Detección
de posibles usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
- Alfabetización mediática e informacional: estrategias básicas para la búsqueda guiada
de información en fuentes documentales variadas y con distintos soportes y formatos.
Reconocimiento de autoría. Comparación y comunicación creativa de la información.
Uso de la biblioteca como espacio coeducativo, así como de recursos digitales del aula.
Bloque C. Educación literaria
- Lectura acompañada de obras o fragmentos variados y diversos de la literatura infantil,
adecuados a sus intereses y organizados en itinerarios lectores, con especial atención
hacia las obras de autoría asturiana y al reconocimiento de las mujeres escritoras
asturianas.
- Análisis guiado de los recursos expresivos y sus efectos en la recepción del texto,
teniendo en cuenta obras de origen asturiano que tengan como referentes mujeres
ilustres.
- Creación de textos con intención literaria de manera libre, a partir de modelos dados o
recreando textos literarios no estereotipados.
- Uso acompañado de la biblioteca de aula o de centro como espacio coeducativo y
escenario de actividades literarias compartidas, con la consideración del uso de apoyos
visuales o cualquier sistema de comunicación.
Tercer ciclo
Bloque A. Las lenguas y sus hablantes
- Uso de un lenguaje no sexista, no discriminatorio, igualitario y respetuoso con la
diversidad.
Bloque B. Comunicación
- Interacción oral: interacción oral y adecuada en contextos formales e informales,
escucha activa, asertividad, resolución dialogada de conflictos y cortesía lingüística. La
expresión no sexista y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones
propias y ajenas. Trato de los elementos fundamentales de la oralidad desde un
enfoque de género.
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- Comprensión oral: identificación de las ideas más relevantes e interpretación del
sentido global realizando las inferencias necesarias. Valoración crítica. Detección de
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
- Comprensión lectora: estrategias de comprensión lectora antes, durante y después de
la lectura. Identificación de las ideas más relevantes e interpretación del sentido global
realizando las inferencias necesarias. Valoración crítica. Identificación de elementos
gráficos y paratextuales al servicio de la comprensión. Lectura compartida y expresiva.
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
Bloque C. Educación literaria
- Lectura progresivamente autónoma de obras o fragmentos variados y diversos de la
literatura adecuados a su edad, sin estereotipos de género, y organizados en itinerarios
lectores, con especial atención hacia las obras de autoría asturiana y al reconocimiento
de las mujeres escritoras asturianas.
- Estrategias básicas para la interpretación progresivamente autónoma de los textos
literarios no estereotipados.
- Uso progresivamente autónomo de la biblioteca de aula o de centro, ambas como
espacio coeducativo y escenario de actividades literarias compartidas, con la
consideración del uso de apoyos visuales o cualquier sistema de comunicación.
Bloque D. Reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas de
producción y comprensión de textos orales, escritos o multimodales.
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5. 7. LENGUA EXTRANJERA
El conocimiento de esta segunda lengua contribuye a favorecer la Competencia
Plurilingüe (CP) reconociendo la diversidad de perfiles lingüísticos y culturales
existentes en nuestra sociedad y experimentando estrategias para comunicarse en las
distintas lenguas, promoviendo una actitud respetuosa e inclusiva hacia otras culturas y
el rechazo hacia cualquier tipo de discriminación.
Competencias específicas Competencia específica 1. Comprender el sentido
general e información específica y predecible de textos breves y sencillos,
expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas
estrategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de
apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para responder a necesidades
comunicativas cotidianas.
Los procesos de comprensión requieren contextos dialógicos, que favorezcan la
construcción de un saber conjunto y que estimulen la identificación de prejuicios y
estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y
similitudes etnoculturales.
Competencia específica 6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y
artística a partir de la lengua extranjera identificando y valorando las diferencias y
semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar situaciones
interculturales.
Criterios de evaluación
Primer ciclo
6.1 Mostrar interés por la comunicación intercultural, identificando y analizando, de
forma guiada, las discriminaciones, los prejuicios y los estereotipos más comunes, en
situaciones cotidianas y habituales.
Segundo ciclo
6.1 Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando y comparando
semejanzas y diferencias elementales entre lenguas y culturas, y mostrando rechazo
frente a discriminaciones, prejuicios y estereotipos de cualquier tipo en contextos
comunicativos cotidianos y habituales.
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Tercer ciclo
6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, construyendo vínculos
entre las diferentes lenguas y culturas, y mostrando rechazo ante cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y
habituales.

Saberes básicos

Primer ciclo
- Iniciación en las estrategias básicas de detección de usos discriminatorios del lenguaje
verbal y no verbal.
Segundo ciclo
- Estrategias básicas de uso común de detección de usos discriminatorios del lenguaje
verbal y no verbal.
Tercer ciclo
- Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
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5. 8. MATEMÁTICAS
El «sentido socioafectivo» integra conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para
entender las emociones. Manejarlas correctamente mejora el rendimiento del alumnado
en Matemáticas, combate actitudes negativas hacia ellas, contribuye a erradicar
estereotipos y expectativas de género o el mito del talento innato indispensable y
promueve el aprendizaje activo. Para ello se propone normalizar el error como parte de
aprendizaje, fomentar el diálogo y dar a conocer al alumnado las contribuciones de las
mujeres y los hombres en las matemáticas a lo largo de la historia y en la actualidad.
Para promover el razonamiento matemático se deben plantear tareas debidamente
contextualizadas sin estereotipos de género en las que el alumnado, utilizando distintas
estrategias, pueda resolver problemas de múltiples formas.
El estudio de prácticas matemáticas de otras culturas, el análisis de las aportaciones
que, a lo largo de la historia, han hecho a las matemáticas hombres y mujeres, o el uso
del pensamiento divergente en el análisis de determinadas obras o pensamientos,
posibilitan la mejora de la Competencia en Conciencia y Expresión Culturales (CCEC).
Sentido socioafectivo En este bloque se integran conocimientos, destrezas y actitudes
esenciales para entender las emociones. El adecuado manejo de estas habilidades
mejora el rendimiento del alumnado en matemáticas, combate actitudes negativas hacia
ellas, contribuye a erradicar estereotipos y expectativas de género y con el mito del
talento innato indispensable, y promueve un aprendizaje activo.
Competencias específicas Competencia específica 1. Interpretar situaciones de la
vida cotidiana, proporcionando una representación matemática de las mismas
mediante conceptos, herramientas y estrategias, para analizar la información más
relevante.
Los contextos en la resolución de problemas proporcionan un amplio abanico de
posibilidades para la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del
alumnado, así como de las diferentes competencias, con una perspectiva global,
fomentando el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial atención a la
igualdad de género, la inclusión y la diversidad personal y cultural.
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Criterios de evaluación
Primer ciclo
1.2. Proporcionar ejemplos de representaciones de situaciones problematizadas
sencillas sin estereotipos de género, con recursos manipulativos y gráficos que ayuden
en la resolución de un problema de la vida cotidiana.
Competencia específica 7. Desarrollar destrezas personales que ayuden a
identificar y gestionar emociones al enfrentarse a retos matemáticos, fomentando
la confianza en las propias posibilidades, aceptando el error como parte del
proceso de aprendizaje y adaptándose a las situaciones de incertidumbre, para
mejorar la perseverancia y disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas.
Enriquece también esta competencia el estudio de la contribución de las matemáticas a
los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género.
Competencia específica 8. Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y
respetando las emociones, las experiencias de los demás y el valor de la
diversidad y participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con
roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de
matemáticas, fomentar el bienestar personal y crear relaciones saludables.
Con esta competencia específica se pretende que el alumnado trabaje los valores de
respeto, igualdad y resolución pacífica de conflictos, al tiempo que resuelve los retos
matemáticos

propuestos,

desarrollando

destrezas

de

comunicación

efectiva,

planificación, indagación, motivación y confianza, para crear relaciones y entornos
saludables de trabajo, por ejemplo, mediante la participación en equipos heterogéneos
con roles asignados. Esto permite construir relaciones saludables, solidarias y
comprometidas, afianzar la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en
igualdad.
Criterios de evaluación
Primer ciclo
8.1. Participar respetuosamente en el trabajo en equipo estableciendo relaciones
saludables basadas en el respeto, la tolerancia, la igualdad y la resolución pacífica de
conflictos.
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Segundo ciclo
8.1. Colaborar activa y respetuosamente en el trabajo en equipo comunicándose
adecuadamente, respetando la diversidad del grupo y estableciendo relaciones
saludables basadas en la tolerancia, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos.
Tercer ciclo
8.1 Trabajar en equipo activa, respetuosa y responsablemente, mostrando iniciativa,
comunicándose de forma efectiva, valorando la diversidad, mostrando empatía y
estableciendo relaciones saludables basadas en el respeto, la igualdad y la resolución
pacífica de conflictos.

Saberes básicos
Primer ciclo
Bloque D. Sentido algebraico
Modelo matemático
-

Proceso

guiado

de

modelización

(dibujos,

esquemas,

diagramas,

objetos

manipulables, dramatizaciones...) en la comprensión y resolución de problemas de la
vida cotidiana sin estereotipos de género.
Bloque F. Sentido socioafectivo
- Identificación y rechazo de actitudes discriminatorias ante las diferencias individuales
presentes en el aula. Actitudes inclusivas e igualitarias y aceptación de la diversidad del
grupo.
- Contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del conocimiento humano
desde una perspectiva de género.
Segundo ciclo
Bloque F. Sentido socioafectivo
- Valoración de la contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del
conocimiento humano desde una perspectiva de género.
Tercer ciclo
Bloque F. Sentido socioafectivo
- Autorregulación emocional: autoconcepto y aprendizaje de las matemáticas desde una
perspectiva de género.
- Valoración de la contribución de las matemáticas a los distintos ámbitos del
conocimiento humano desde una perspectiva de género.
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5. 9. LENGUA ASTURIANA Y LITERATURA
La séptima competencia tiende a una primera aproximación a la reflexión sobre la
lengua y sus usos, centrándose también en las prácticas comunicativas no
discriminatorias e igualitarias, para identificar y rechazar los abusos de poder a través
de la palabra, fomentar la igualdad desde una perspectiva de género y las conductas no
sexistas, así como la gestión dialogada de conflictos, alineada con la prevención de
cualquier tipo de violencia, incluyendo en todo caso la violencia de género y la apuesta
por la cultura de la paz.
El progreso en los aprendizajes del área debe permitir al alumnado responder a
situaciones comunicativas reales, en los ámbitos personal, social y educativo con
perspectiva de género.
Como en cualquier otra lengua se priorizará el uso no sexista del lenguaje, con el
objetivo de favorecer una sociedad igualitaria
Dentro del área de Lengua Asturiana y Literatura, el uso de los textos de tradición oral
como una actividad lúdica (adivinanzas, trabalenguas, cuentos, refranes, poemas y
leyendas) exentos de estereotipos sexistas, desarrollarán la capacidad expresiva
favoreciendo la discriminación fonética y la mejora de la articulación, pronunciación y
entonación.
Competencias Específicas
Competencias Específica 1.
Reconocer, utilizar y valorar positivamente la diversidad lingüística a partir de la
identificación del asturiano, gallego-asturiano o eonaviego, de otras lenguas del
alumnado y de la realidad plurilingüe y multicultural de Asturias, para favorecer la
formación de un pensamiento crítico que impida prejuicios hacia el uso de la
propia lengua, rechace un uso del lenguaje discriminatorio y favorezca la
convivencia democrática y, apreciar dicha variedad lingüística como fuente de
riqueza cultural en los usos sociales de las lenguas en contextos multilingües.
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Criterios de evaluación
Primer ciclo
1.2. Expresar, utilizando un lenguaje no discriminatorio, igualitario y respetuoso,
impresiones, sentimientos o vivencias propias en lengua asturiana y reconocer de
manera acompañada y en contextos próximos, algunos prejuicios y estereotipos
lingüísticos y culturales hacia el uso de la propia lengua u otras lenguas del entorno.
Segundo ciclo
1.1. Identificar y distinguir algunas expresiones de uso cotidiano de la lengua asturiana o
de otros códigos lingüísticos libres de estereotipos sexistas en su ambiente más
cercano.
Tercer ciclo
1.1. Identificar y distinguir algunas expresiones de uso cotidiano libres de estereotipos
sexistas y los fonemas más característicos de la lengua asturiana o de otros códigos
lingüísticos en su ambiente más cercano, indicando las relaciones e interacciones entre
las diferentes lenguas.
Competencia específica 2. Participar activamente en intercambios comunicativos
orales y multimodales captando el sentido general, identificando la información
más relevante, valorando aspectos formales y de contenido básicos; expresando
hechos, ideas, sentimientos y opiniones, con claridad, para mejorar la expresión
oral en lengua asturiana, construir conocimiento, establecer vínculos personales,
y participar con autonomía y actitud cooperativa y empática en interacciones
orales dentro y fuera del aula.
Criterios de evaluación
2.1. Participar activamente y de forma guiada, en intercambios comunicativos orales y
multimodales (espontáneos o planificados) breves y sencillos y habituales en el aula y
del contexto asturiano, siguiendo el turno de palabra, empleando un lenguaje no sexista,
ajustándose al tema hablado y escuchando y respetando las opiniones de las y los
demás.
Nota: este criterio de evaluación se repite en los tres ciclos.
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Competencia específica 4. Realizar textos escritos y multimodales con distintas
finalidades

comunicativas,

exponiendo

linealmente

los

hechos,

ideas,

sentimientos y opiniones, respetando las normas gramaticales y ortográficas
básicas con una correcta presentación para buscar una mejora de la expresión
escrita en lengua asturiana, construir conocimiento y dar respuesta a demandas
comunicativas concretas.
Criterios de evaluación
4.1. Realizar textos escritos y multimodales breves, sencillos y de forma legible en
distintos soportes, ajustándose a modelos dados con un propósito determinado
(descripciones, narraciones, anuncios...libres de estereotipos de género), expresando
ordenadamente hechos, ideas, sentimientos y opiniones, empleando las principales
reglas ortográficas y de puntuación y valorando la correcta presentación.
Nota: este criterio de evaluación se repite en los tres ciclos.

Competencia específica 5. Localizar, reconocer y valorar información procedente
de diversidad de fuentes de información, de forma planificada y acompañada,
evaluando su fiabilidad para favorecer y ampliar el conocimiento de la lengua y de
aspectos del patrimonio cultural y sociolingüístico asturiano con un punto de
vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual.
La biblioteca, entendida como un espacio creativo de aprendizaje, será el entorno ideal
para la adquisición de esta competencia, por ejemplo, realizando actividades para
identificar bulos y noticias falsas, estereotipos de género, etc., mediante proyectos
globales o interdisciplinares.
Competencia específica 6. Leer, identificar y valorar el patrimonio literario
asturiano en diferentes soportes, analizando e interpretando textos literarios
adecuados a su desarrollo, atendiendo a sus gustos e intereses para iniciarse en
el reconocimiento de la literatura como manifestación artística, y de conocimiento
e inspiración para la creación de textos de intención literaria orales, escritos o
como parte de obras audiovisuales.
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Para ello se debe partir de, reconocer las letras, las palabras, las frases, interpretar el
mensaje del texto y la configuración de un corpus de textos adecuado y variado,
equilibrando la presencia de autores y autoras.
La biblioteca escolar puede convertirse en un punto de encuentro fundamental en el que
compartir reflexiones, aprendizajes y experiencias entre todo el alumnado. Y en lugares
donde no existan otras bibliotecas públicas, pueden ser verdaderos agentes
dinamizadores de comunidades lectoras. Se debe valorar también su funcionamiento y
organización, así como la capacidad de colaborar en su mantenimiento y cuidado. Es
imprescindible dotar a la biblioteca escolar de un carácter coeducativo.
Criterios de evaluación
Primer ciclo
6.2. Participar con interés en actividades orientadas a fomentar el gusto por leer obras
escritas en lengua asturiana visibilizando la aportación tanto de las mujeres como de los
hombres (audiciones, lecturas guiadas y colectivas, compartir oralmente las
experiencias de lectura...).
Segundo ciclo
6.2. Participar activamente en actividades orientadas a fomentar el gusto por leer obras
escritas en lengua asturiana visibilizando la aportación tanto de las mujeres como de los
hombres (audiciones, lecturas colectivas, compartir oralmente las experiencias de
lectura, debates sobre ellas...).
Tercer ciclo
6.2. Participar activamente en actividades orientadas a fomentar el gusto por leer obras
escritas en lengua asturiana visibilizando la aportación tanto de las mujeres como de los
hombres (audiciones, lecturas colectivas, compartir oralmente las experiencias de
lectura, debates sobre ellas...) mostrando capacidad para valorar y recomendar libros en
función de sus intereses.

45

Saberes básicos
Bloque A.
Las lenguas y sus hablantes
- Uso de un lenguaje no sexista, no discriminatorio y respetuoso con las demás
personas.
Comunicación e interacción oral
- Interés por conocer las tradiciones orales asturianas y por participar en ellas mediante
la práctica de juegos infantiles tradicionales apropiados a la edad y libres de
estereotipos sexistas, en los que predominen la repetición de palabras, acciones y
gestos.
Producción escrita
- Uso de expresiones escritas en lengua asturiana y que conlleven un lenguaje no
sexista y no discriminatorio, evitando prejuicios lingüísticos. - Fórmulas de respeto hacia
las personas que escriben en lengua asturiana y en cualquiera de sus variantes,
visibilizando en especial la aportación de las mujeres.
Bloque C.
Educación literaria
- Lectura acompañada de obras o fragmentos variados y diversos de la literatura infantil
asturiana adaptados a sus intereses y con perspectiva de género. - Escucha guiada y
reproducción comprensiva de cuentos, leyendas, poesías, trabalenguas, adivinanzas y
cantares, ya sean tradicionales o fruto de la creación literaria actual evitando roles y
estereotipos de género.
- Interés por los textos orales y escritos de la tradición oral y de la literatura infantil
asturiana libres de estereotipos de género.
Nota: estos "Saberes básicos" se repiten en los tres ciclos de Primaria.
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5. 10. CULTURA ASTURIANA
Respecto a las competencias en Comunicación Lingüística (CCL) y Plurilingüe (CP), el
área contribuye fomentando la interacción entre el alumnado de manera coherente,
además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario
específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad
en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la
síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, etc.
La metodología en Cultura Asturiana debe ser activa y apropiada para rentabilizar los
conocimientos culturales adquiridos fuera del contexto escolar que los alumnos y las
alumnas tienen sobre los aprendizajes propuestos en el área, como integrantes de la
sociedad asturiana actual. Por ello se propone la integración de metodologías que
fomentan el trabajo en equipo e incentivan el espíritu crítico, incluida la reflexión
transversal sobre la igualdad entre hombres y mujeres, una forma de trabajar que
prepara al alumnado para resolver problemas o crear soluciones o productos en
situaciones de la vida real y con el horizonte de su vida profesional.
Competencias específicas Competencia específica 1. Identificar y valorar rasgos,
formas de vida y manifestaciones tradicionales que conjuntamente han
conformado la cultura asturiana a través de los tiempos, leyendo, investigando y
recreando con ayuda de fuentes y materiales orales, escritos y multimodales para
integrarlos como saberes propios del alumnado y respetarlos como elementos
que, a su vez, forman parte de la cultura humana universal.
Identificar los diferentes elementos o sistemas del medio social y cultural tradicional
asturiano es conocer la organización del espacio rural en Asturias, parte de su folclore,
diversas tradiciones y oficios relacionados con la economía rural, la importancia de la
casería y las construcciones vinculadas a ella, las creencias populares y los deportes
autóctonos. Será importante dotar al alumnado de las herramientas necesarias para
analizar la tradición y cultura asturiana con una perspectiva de género, analizando roles
y estereotipos sexistas, ofreciendo modelos de masculinidades igualitarias, así como
referentes femeninos y masculinos en todos los ámbitos.
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Criterios de evaluación
Primer ciclo
1.2. Escuchar, leer y reconocer, de manera guiada, textos sencillos, canciones
infantiles, cuentos populares y rimas en juegos de la tradición oral, de la literatura y de
la cultura asturiana, incidiendo en la importancia del vocabulario específico y evitando
roles y estereotipos de género.
1.4. Identificar los principales elementos de la economía tradicional asturiana, los oficios
y las herramientas utilizadas (la ganadería, la agricultura y la pesca) con perspectiva de
género.
1.7. Poner en valor y participar activamente de los diferentes elementos de la cultura
tradicional asturiana como manifestaciones culturales vivas (juegos, gastronomía,
fiestas, música y danza...) evitando roles y estereotipos de género.
Segundo ciclo
1.2. Leer, reconocer y dramatizar textos sencillos, canciones infantiles, cuentos
populares, trabalenguas y rimas en juegos de la tradición oral, de la literatura y de la
cultura asturiana, valorando la importancia del vocabulario específico y evitando roles y
estereotipos de género.
1.4. Identificar los principales elementos de la economía tradicional asturiana, los oficios
y las herramientas utilizadas, y las prácticas culturales generadas alrededor de ellas
ofreciendo referentes femeninos y másculinos en todos los ámbitos (la ganadería y
cultura de la matanza; la agricultura y la cultura del pan, del vino y de la sidra; la pesca
fluvial y marítima; la sestaferia y la andecha como trabajo cooperativo tradicional).
1.5. Mostrar curiosidad por los distintos elementos de socialización (juegos y deportes,
fiestas tradicionales y populares, gastronomía, música y danza...) evitando roles y
estereotipos de género.
Tercer ciclo
1.2. Leer, reconocer y dramatizar textos, canciones infantiles, cuentos populares,
trabalenguas y rimas en juegos de la tradición oral y escrita, de la literatura y de la
cultura asturiana, valorando la importancia del vocabulario específico como hecho
enriquecedor y evitando roles y estereotipos de género.
1.4. Establecer conexiones entre los oficios tradicionales y sus herramientas con la
economía tradicional asturiana (la ferrería, la artesanía de la madera, la carpintería de
ribera, la apicultura, los telares, la cerámica…) ofreciendo referentes femeninos y
masculinos en todos los ámbitos.
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1.7. Poner en valor y participar activamente de los diferentes elementos de la cultura
tradicional asturiana como manifestaciones culturales vivas (juegos, gastronomía,
fiestas, música y danza...) desde una perspectiva de género.
Competencia específica 2. Inferir y reflexionar sobre los diferentes elementos que
integran el ecosistema asturiano y su relación entre ellos, expresando opiniones
respetuosas con el medio ambiente, deduciendo y apreciando hábitos de vida
saludable, de cuidado con el medio natural en el que viven y de empatía con los
animales más próximos, para comprometerse con un desarrollo sostenible del
planeta y respetuoso con todas las personas y resto de seres vivos que lo
conforman.
Respetar y dar a conocer trabajos vinculados al medio natural, la ganadería extensiva y
el pastoreo, la agricultura ecológica...siempre desde una perspectiva de género
Competencia específica 3. Reconocer aspectos históricos, sociales y del
patrimonio cultural de Asturias de forma oral, escrita y multimodal, usando
diversas fuentes documentales y apoyándose en los medios digitales disponibles
para conocer nuestro pasado y presente, así como valorar la convivencia cultural
en Asturias en la actualidad.
Impulsar la búsqueda de fórmulas democráticas de integración ciudadana basadas en la
no imposición, en el respeto a la diversidad, la igualdad y en una valoración del
pluralismo cultural, no como algo negativo, sino como una riqueza.
Criterios de evaluación
3.3. Diferenciar y valorar los diferentes códigos de comunicación utilizados en Asturias a
través de cuentos, canciones, refranes, desde una perspectiva de género, así como la
toponimia propia de la zona. 3.4. Reconocer conexiones sencillas y directas entre la
organización social y los diferentes elementos del paisaje humanizado asturiano (la
agricultura, la ganadería y las razas autóctonas, la pesca...) evitando roles y
estereotipos sexistas.
3.7. Conocer personas, instituciones y grupos sociales relevantes del presente y del
pasado de Asturias, haciendo hincapié en la visibilización del papel de las mujeres.
Nota: Estos criterios de evaluación se repiten en los tres ciclos.
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Saberes básicos
Primer ciclo
Bloque A. Cultura tradicional
- Audición y lectura de textos, canciones infantiles, cuentos populares y fórmulas
sencillas de juegos infantiles de la tradición oral asturiana con perspectiva de género.
Vocabulario específico de la tradición y la cultura asturiana.
- Oficios tradicionales asturianos del campo y la marina: la ganadería, la agricultura y la
pesca con perspectiva de género.
- Los juegos tradicionales asturianos desde una perspectiva de género: características y
reglas.
Bloque C. Sociedad, historia y patrimonio cultural de Asturias
- Personajes de relevancia del pasado y del presente asturiano prestando especial
atención a la visibilización de las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos.
Segundo ciclo
Bloque A. Cultura tradicional
- Audición, dramatización y lectura de textos, canciones infantiles, cuentos populares y
fórmulas sencillas de juegos infantiles de la tradición oral asturiana exentos de roles y
estereotipos sexistas. Vocabulario específico de la tradición y la cultura asturiana.
- Lectura de textos de la literatura asturiana adaptados a la edad y con perspectiva de
género: cuentos y poemas.
- Oficios tradicionales asturianos del campo y la marina ofreciendo referentes femeninos
y masculinos en todos los ámbitos. Prácticas culturales generadas alrededor de ellos: la
ganadería y la cultura de la matanza; la agricultura y la cultura del pan, del vino y de la
sidra; la pesca fluvial y marítima. La sestaferia y la andecha como trabajo cooperativo
tradicional.
- Los juegos y los deportes tradicionales asturianos con un enfoque coeducativo:
características y reglas. - Las fiestas tradicionales y populares asturianas más
representativas. Análisis de estereotipos sexistas
- Las canciones, las danzas y los instrumentos tradicionales asturianos, prestando
especial atención a los roles y estereotipos sexistas.
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PBloque C. Sociedad, historia y patrimonio cultural de Asturias
- Personajes de relevancia del pasado y del presente asturiano, visibilizando en especial
el papel de la mujer.
Tercer ciclo
Bloque A. Cultura tradicional
-Audición, dramatización y lectura de textos, canciones infantiles, cuentos populares y
fórmulas sencillas de juegos infantiles de la tradición oral y escrita asturiana desde una
perspectiva de género. Vocabulario específico de la tradición y la cultura asturiana.
- Lectura de textos de la literatura asturiana adaptados a la edad: cuentos, poemas y
cómics exentos de roles y estereotipos de género.
- Reconocimiento de las relaciones existentes entre la familia, la casa y el espacio
agrario en la cultura tradicional asturiana. Comparación con las maternidades y
paternidades corresponsables Las celebraciones y los ritos de paso.
- Oficios tradicionales y actividades artesanales asturianas y sus herramientas: la
ferrería, la artesanía de la madera, la carpintería de ribera, la apicultura, los telares, la
cerámica… El reconocimiento del valor de actividades consideradas femeninas y, por lo
tanto, social e históricamente devaluadas.
- Los juegos y los deportes tradicionales asturianos con un enfoque coeducativo:
características y reglas. Los bolos en Asturias.
Bloque C. Sociedad, historia y patrimonio cultural de Asturias
- Biografía de personajes de relevancia del pasado y del presente asturiano prestando
especial atención a la visibilización de la aportación de las mujeres.
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6. ANEXO III SITUACIONES DE APRENDIZAJE
Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los
elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas
y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, igualitaria,
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés
común, la sostenibilidad, la prevención de la violencia de género o la convivencia
democrática, esenciales para que el alumnado se prepare para responder con eficacia a
los retos del siglo XXI.
Su diseño y planificación tendrá en cuenta las pautas que, con carácter orientativo, se
relacionan a continuación:
- Partir de los intereses de las alumnas y los alumnos, permitiéndoles construir el
conocimiento con autonomía y creatividad, ofreciendo la oportunidad de conectar y
aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real, con un enfoque crítico,
igualitario y reflexivo.
3. Concreción metodológica y secuencia didáctica
- La descripción de cada tarea indicando brevemente los aprendizajes deseables y los
pasos a seguir en la secuenciación didáctica, la metodología, los agrupamientos, los
materiales y espacios necesarios, teniendo en cuenta la perspectiva de género.
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7.

LEYES REFERENCIADAS EN ESTE CURRÍCULO

7.1. LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo.
1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de
la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la
eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la
formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.
2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución
pacífica de conflictos.
3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir
habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad
entre sexos.
4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad
para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la
igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la
capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y
fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en
la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la
igualdad entre hombres y mujeres.
7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación,
docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.
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7.2 LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE
MUJERES Y HOMBRES
Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación.
1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y
hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del
principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los
estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres.
2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones:
a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de
igualdad entre mujeres y hombres.
b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos
que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en
los libros de texto y materiales educativos.
c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas
para la formación inicial y permanente del profesorado.
d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y
de gobierno de los centros docentes.
e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de
proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de
la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres
y hombres.
f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del
papel de las mujeres en la Historia.
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7.3. LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2/2011, DE 11 DE MARZO, PARA LA
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO
Artículo 15. La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la
educación.
El modelo educativo asturiano, a fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y
hombres, perseguirá los siguientes fines:
a) Eliminar y rechazar los comportamientos y contenidos sexistas y roles, estereotipos y
prejuicios que supongan discriminación entre mujeres y hombres.
b) Fomentar en el alumnado la autonomía personal y la corresponsabilidad en las tareas de
cuidado y domésticas.
c) Incorporar el aprendizaje de métodos de resolución pacífica de conflictos y de modelos
de convivencia basados en el respeto a la diversidad y a la igualdad de derechos y
oportunidades de mujeres y hombres.
d) Prevenir la violencia de género.
e) Promover una educación afectiva y sexual basada en la igualdad entre mujeres y
hombres, la responsabilidad compartida y el respeto hacia las distintas orientaciones
sexuales e identidades de género.
f) Incluir como principios de calidad del modelo educativo asturiano la supresión de los
obstáculos a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como el fomento de esa
igualdad plena.
g) Incorporar en los currículos y en todas las etapas educativas el principio de igualdad
entre mujeres y hombres, haciendo visible y reconociendo la contribución de las mujeres en
las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la
sociedad.
h) Proporcionar una orientación académica y profesional no sexista que contribuya a que el
alumnado pueda elegir sin sesgos de género entre las distintas opciones académicas.
i) Promover la cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión,
entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
j) Potenciar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la dirección y en los equipos
directivos de los centros educativos.
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