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Contribución de la materia al llogru de les competencies clave 

establecíes pa la etapa 

Nesti apartáu de la programación va falase sobre cómo l’asignatura de Llingua 

Asturiana y Lliteratura contribúi al llogru de les competencies clave establecíes pa la 

etapa d’Educación Secundaria Obligatoria, según la LOMCE. 

En primer llugar, va falase sobre la competencia en comunicación llingüística. Ye 

evidente que, al ser esta materia de tipu llingüísticu, esta competencia va trabayase en tou 

momentu. L’asignatura de Llingua Asturiana va permitir el desarrollu de les diferentes 

habilidaes llingüístiques: fala, llectura, escucha y escritura. Estes habilidaes van trabayase 

sobre manera en rellación al asturianu, pero tamién en rellación a otres llingües al traviés 

d’análisis contrastivos. Ún de los oxetivos de la materia tien de ser el fomentu del usu de 

la llingua asturiana a nivel oral, polo que les esposiciones orales y la participación del 

alumnáu nes sesiones son dos finxos fundamentales nel desarrollu del cursu. Amás, 

l’alumnáu va poder escuchar les intervenciones de los sos compañeros, trabayando d’esta 

manera la comprensión auditiva. Al traviés de la escucha d’estes intervenciones van 

trabayase tamién otres competencies como les sociales y cíviques, que vamos ver más 

alantre. La llectura de tou tipu de testos ye otru de los finxos clave de la materia, polo que 

va ser mui trabayada col alumnáu en gran parte de les sesiones. P’acabar, va fomentase’l 

desarrollu de la llingua escrita, al traviés de composiciones d’estremaos tipos: 

argumentaciones, poemes, cuentos lliterarios… Entós, vemos que la competencia en 

comunicación llingüística va exercitase de forma continua, tresversal y variada a lo llargo 

de tol cursu académicu. 

En segundu llugar, va trabayase tamién la competencia matemática y les 

competencies básiques en ciencia y tecnoloxía. Anque pueda paecer que l’asignatura de 

Llingua Asturiana y Lliteratura nun pue contribuir al desarrollu d’esta competencia, esto 

nun ye cierto. Los alumnos y alumnes van tener qu’interpretar testos con gráficos, 

porcentaxes o estadístiques, amás de testos rellacionaos con distintos aspeutos de la 

ciencia y la tecnoloxía. Entós, al traviés de la llingua vamos desarrollar estes 

competencies. Nun podemos escaecer que nel momentu en que los alumnos tengan 

qu’enfrentase a un problema científicu, van necesitar l’idioma pa poder comprendelu 

correctamente, polo qu’esta competencia y les asignatures llingüístiques, como ye 

Llingua Asturiana, tán bien rellacionaes. 
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Nel casu de la competencia dixital, hemos ser conscientes de la importancia del 

so desarrollu nel contestu actual. Tamos viviendo un periodu históricu nel que les nueves 

tecnoloxíes tienen cada vez más pesu, tanto nel ociu y nes formes de rellacionase como 

en gran parte de los puestos de trabayu. Entós, si queremos formar ciudadanos 

competentes a nivel social y llaboral, ye’l nuestru deber el de trabayar la competencia 

dixital. Na asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura va intentar desarrollase esta 

competencia al traviés d’un trabayu prácticu coles nueves tecnoloxíes. L’alumnáu va 

tener que buscar información, realizar actividaes o presentar esposiciones orales 

apoyándose n’aparatos tecnolóxicos como los ordenadores, les tabletes o los 

smartphones. D’esta manera, los estudiantes van desarrollar la competencia dixital de 

forma práctica, polo que s’esperen bonos resultaos. 

La competencia d’aprender a aprender tamién va trabayase de forma consciente 

na materia de Llingua Asturiana y Lliteratura. Nel mundu nel que vivimos, cada día más 

individualista, los alumnos van tener que valise por sí mesmos si nun quieren fracasar 

como seres llaborales y sociales. Entós, el desarrollu correctu d’esta competencia va ser 

vital pal so futuru. Poro, nesta asignatura va fomentase el trabayu autónomu y la búsqueda 

d’información en diferentes soportes, col oxetivu de que los estudiantes seyan quien a 

conocer los sos puntos fuertes, pero tamién les sos posibles debilidaes. Amás, nun 

podemos escaecer que pa fomenta el desarrollu d’esta competencia los alumnos van tener 

que tar motivaos, polo que van tener qu’emplegase estremaes estratexes pa consiguir esta 

motivación. 

Nel casu de les competencies sociales y cíviques, estes van trabayase de forma 

continua na asignatura de Llingua Asturiana. Al ser esta una materia llingüística, van 

plantegase dellos conteníos rellacionaos cola comunicación, aspeutu bien rellacionáu con 

cualesquier competencia social. Amás, les competencies sociales y cíviques van 

desarrollase dende toles habilidaes llingüístiques, con alderiques, llectures o 

composiciones escrites qu’ayuden a desendolcar de forma adecuada estes competencies. 

Per otru llau, el conocimientu de les variedaes llingüístiques y de la esistencia d’un gran 

númberu de llingües a lo llargo’l mundu va permitir que los estudiantes se decaten de les 

distintes realidaes que los arrodien. 

Per otra parte, nesta asignatura va trabayase tamién el sentíu de la iniciativa y 

l’espíritu entamador. Hemos tener presente que los alumnos van necesitar dominar les 

habilidaes llingüístiques si quieren ser quien pa convertir les idees n’acciones, polo que 
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les materies de tipu llingüísticu resulten básiques pal desarrollu d’esta competencia. 

Amás, al traviés de la realización de composiciones orales o escrites sobre estremaos 

temes, l’alumnáu va poder desarrollar la so creatividá, aspeutu básicu si’l nuestru oxetivu 

ye’l de fortalecer el so espíritu entamador. 

P’acabar, la competencia rellacionada cola concencia y les espresiones culturales 

va tar presente de forma continua na asignatura. La lliteratura ye, como sabemos, un bien 

cultural de gran valir; y nesta materia tiene un pesu mui importante. Amás, al traviés de 

distintes obres va vese la rellación de la lliteratura con otres espresiones culturales como 

la pintura o la música, lo que va resultar bien arriquecedor pal alumnáu. Per otra parte, 

otru de los conteníos que se van plantegar ye’l de la diversidá y les variedaes 

llingüístiques. Gracies a él, vamos poder ver la importancia del nuestru patrimoniu 

llingüísticu como un aspeutu cultural más. 

OXETIVOS XENERALES 

Según lo establecío n’artículu 11 del Real Decretu 1105/2014, de 26 d’avientu, la 

Educación Secundaria Obligatoria ha ayudar a desenvolver nos alumnos y les alumnes 

les capacidaes que-yos dexen: 

a) Asumir responsablemente los sos deberes, conocer y exercer los sos derechos 

nel respetu a les demás persones, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridá 

ente les persones y grupos, exercitase nel diálogu afitando los derechos humanos y la 

igualdá de tratu y d’oportunidaes ente muyeres y homes, como valores comunes d’una 

sociedá plural y preparase pal exerciciu de la ciudadanía democrática. 

b) Desenvolver y consolidar vezos de disciplina, estudiu y trabayu individual y 

n’equipu como condición necesaria pa una realización eficaz de les xeres del 

aprendimientu y como mediu de desenvolvimientu personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdá de derechos y oportunidaes 

ente ellos y elles. Refugar la discriminación de les persones por razón de sexu o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Refugar los estereotipos que 

supongan discriminación ente homes y muyeres, amás de cualquier manifestación de 

violencia contra la muyer. 
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d) Fortalecer les sos capacidaes afectives en tolos ámbitos de la personalidá y nes 

sos rellaciones coles demás persones, amás de refugar la violencia, los prexuicios de 

cualquier tipu, los comportamientos sexistes y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desenvolver destreces básiques nel usu de les fontes d’información pa, con 

sentíu críticu, adquirir conocimientos nuevos. Adquirir una preparación básica nel campu 

de les tecnoloxíes, sobre manera les de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimientu científicu como un saber integráu, que s’estructura 

en delles disciplines, amás de conocer y aplicar los métodos pa identificar los problemes 

nos campos diversos del conocimientu y de la esperiencia. 

g) Desenvolver l’espíritu entamador y l’enfotu na so persona, la participación, el 

sentíu críticu, la iniciativa personal y la capacidá p’aprender a aprender, planificar, tomar 

determinos y asumir responsabilidaes. 

h) Entender y espresar con corrección, oralmente y per escrito, na llingua 

castellana y, nel so casu, na llingua asturiana, testos y mensaxes complexos, y iniciase na 

conocencia, la llectura y l’estudiu de la lliteratura. 

i) Entender y espresase nuna o más llingües estranxeres de manera amañosa. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propies 

y d’otres persones, amás del patrimoniu artísticu y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamientu del propiu cuerpu y el d’otres persones, 

respetar les diferencies, afitar los vezos de cuidáu y salú corporales y incorporar la 

educación física y la práctica del deporte pa favorecer el desenvolvimientu personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidá en tola so diversidá. 

Valorar críticamente los vezos sociales rellacionaos cola salú, el consumu, el cuidáu de 

los seres vivos y el mediu ambiente, ayudando al so caltenimientu y meyora. 

l) Apreciar la creación artística y entender el llinguaxe de les manifestaciones 

artístiques, usando medios d’espresión y representación diversos.  

m) Conocer y valorar les característiques del patrimoniu llingüísticu, cultural, 

históricu y artísticu d’Asturies, participar nel so caltenimientu y meyora y respetar la 

diversidá llingüística y cultural como derechu de los pueblos y individuos, 

desenvolviendo actitúes d’interés y respetu hacia l’exerciciu d’esti derechu. 
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Metodoloxía 

La metodoloxía na asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura ha basase nun 

enfoque comunicativu, favoreciendo’l desarrollu de toles habilidaes llingüístiques y 

poniendo especial atención na llingua oral. Pa ello, tenemos de ser conscientes del nivel 

llingüísticu del nuestru alumnáu, teniendo en cuenta la situación social del idioma y les 

característiques de la materia. L’asturianu nun ye una llingua normalizada socialmente, 

polo que podemos topanos con un alumnáu mui heteroxeneu. Nuna mesma clase, ye 

posible alcontrar estudiantes que nun tengan prácticamente nenguna conocencia sobre la 

llingua asturiana o con un mui bon nivel llingüísticu gracies al so orixe xeográficu o 

familiar. Amás, dalgunos estudiantes con un nivel mediu d’asturianu puen pensar que nun 

conocen nada del idioma, por mor de la situación social pela que pasa. Per otra parte, al 

ser Llingua Asturiana una materia optativa, vamos ver que dalgunos alumnos lleven años 

cursándola, mientres otros matricúlense per primer vegada. Entós, el desarrollu de les 

clases y el plantegamientu de los conteníos va depender en gran midida de les 

característiques individuales de cada estudiante en rellación a estos aspeutos. 

De toles maneres, y como se dicía enantes, el métodu pedagóxicu nel que vamos 

basanos ye l’enfoque comunicativu. Va favorecese que l’alumnáu intervenga de forma 

oral nes diferentes sesiones, trabayando esta habilidá llingüística de forma tresversal. 

Teniendo en cuenta la situación del idioma, paez que l’oxetivu más importante en 

rellación a les habilidaes llingüístiques ye que los alumnos salgan de la Educación 

Secundaria con un bon nivel oral d’asturianu, pa que puedan espresase nesta llingua 

cuando lo deseen. Aun asina, nun vamos dexar de llau les otres habilidaes llingüístiques, 

y vamos plantegar sesiones onde se trabayen toes elles, col oxetivu d’entendeles de forma 

unitaria. 

A la hora de realizar les diferentes xeres, va poder trabayase tanto en pareyes o 

pequeñu grupu como de forma individual. D’esta manera vamos fomentar la cooperación, 

la collaboración y el trabayu n’equipu al traviés de les actividaes en grupu; mientres va 

trabayase l’autonomía y la capacidá de resolver problemes ensin ayuda cuando les 

actividaes se planteguen de forma individual. De toles maneres, y por mor de la situación 

sanitaria que carecemos, la mayor parte de les actividaes van desendolcase de mou 

individual, anque pueda haber xeres collaboratives al traviés de plataformes dixitales. 
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Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación del aprendizaxe 

del alumnáu 

Escenariu de presencialidá total 

Nesta asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura va intentase que la evaluación 

seya lo más xusta posible pal alumnáu, amás de que los diferentes bloques de conteníos 

(llingua oral, llingua escrita, conocencia de la llingua, educación lliteraria y aspeutos 

socioculturales) tengan un pesu asemeyáu na calificación numbérica final, anque ensin 

dexar de llau la importancia que se-y da al tratamientu de la llingua oral dende l’enfoque 

comunicativu. 

Entós, va dase-y un ciertu pesu a l’actitú en clase y hacia la materia, a la 

participación a lo llargo de les sesiones (con corrección llingüística a la hora d’intervenir) 

y a la realización de les estremaes xeres o actividaes que se propongan. Al traviés de la 

observación y la toma de notes vamos saber si l’alumnáu amuesa una bona actitú, 

participa y realiza les xeres propuestes. Esti apartáu va tener un pesu del 40% na 

calificación de l’asignatura, poniendo especial atención nel tratamientu de la llingua oral. 

P’acabar, va realizase una prueba oxetiva escrita, onde se va valorar el nivel de 

conocimientu del alumnáu sobre los bloques de llingua escrita, conocencia de la llingua, 

educación lliteraria y aspeutos socioculturales. Esta prueba va ser variada, con preguntes 

de respuesta múltiple (tipu test), preguntes breves a desarrollar y rellacionar conceutos y 

composiciones escrites sobre un tema determináu. Esta prueba va tener un pesu del 60% 

na calificación final de l’asignatura. 

Entós, y resumiendo de forma esquemática, los porcentaxes pa la calificación van 

ser los siguientes: 

Actitú, participación y realización de 

les xeres propuestes, con especial 

atención a la espresión oral en llingua 

asturiana. 

40% 

Prueba oxetiva escrita. 60% 

 

Escenariu mistu de presencialidá y non presencialidá 



 

9 
 

Teniendo en cuenta que l’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura tiene un 

calter teórico-prácticu y que les sesiones puen impartise al traviés de plataformes 

dixitales, el modelu d’evaluación nun varía nesti segundu escenariu. 

L’actitú y el trabayu en clase, xunto a les intervenciones orales en llingua asturiana 

(que puen desendolcase per aciu del ordenador o tableta ensin mayores dificultaes), van 

caltener un pesu del 40% na calificación final de la materia. Per otra parte, la prueba 

oxetiva escrita, que podría realizase de forma presencial o al traviés d’un formulariu 

electrónicu, va tener un pesu del 60%. 

Escenariu de non presencialidá 

Nesti tercer escenariu, el profesoráu va tener que modificar el mou d’impartir les 

sesiones, restándo-y quiciás pesu a les intervenciones del alumnáu y plantegando más 

xeres de tipu escritu. De toles maneres, esti escenariu nun modificaría’l métodu 

d’evaluación, que se caltendría como nes opciones anteriores: la prueba oxetiva escrita 

tendría un pesu del 60%, mientres l’actitú y el trabayu en clase, xunto coles intervenciones 

orales (agora en menor midida), valdrían un 40% de la calificación final. 

Recursos 

Na asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura van emplegase distintos recursos 

didácticos col oxetivu de facilitar l’aprendizaxe del alumnáu. En primer llugar, y siendo 

conscientes de la situación económica de munches families, nun se va siguir un llibru de 

testu base pal desarrollu de l’asignatura. El profesoráu va ser l’encargáu de preparar los 

materiales didácticos, que van poder ser obteníos de dalguna fonte d’información fiable 

(como Xeitu. Manual pal deprendimientu de la llingu asturiana (Academia de la Llingua 

Asturiana, 2008)) o ellaboraos pol docente. Estos materiales van ser escritos davezu, 

anque en delles ocasiones va facilitase material audiovisual que permita una tresmisión 

de conteníos más amena. Amás, en dalguna ocasión el docente va poder desarrollar la 

parte teórica de la sesión ensin apoyase nun material específicu, favoreciendo asina la 

toma d’apuntes pol alumnáu, col envís de fomentar la so autonomía. 

Midíes de refuerzu y d’atención a la diversidá del alumnáu  

Na materia de Llingua Asturiana y Lliteratura, tanto pol so calter d’asignatura 

optativa como poles diferencies nel nivel llingüísticu de los alumnos, l’atención a la 

diversidá va ser ún de los pilancos que tenemos que tener en cuenta. Entós, nos primeros 
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díes de cursu va facese una observación consciente col envís de conocer el nivel de cada 

estudiante y identificar les mayores dificultaes de caún d’ellos. En función de los 

resultaos, van proponese actividaes de refuerzu a los estudiantes qu’amuesen dificultaes 

o conocencies mínimes sobre l’asignatura. 

Per otra parte, en casu d’atopar alumnos con necesidaes educatives especiales o 

con altes capacidaes intelectuales, van proponese adaptaciones curriculares col oxetivu 

de nun dexar a esti tipu d’alumnos atrás. Amás, va tenese en cuenta la situación familiar 

de cada alumnu, asina como los problemes rellacionaos col absentismu escolar. Nos casos 

onde la situación seya mui complicada, van proponese adaptaciones curriculares 

significatives o non significatives, siendo ún de los oxetivos la integración nel aula d’esti 

tipu d’estudiantes. 

Per otru llau, van realizase reuniones informatives col Equipu Directivu, el 

Departamentu d’Orientación y otros departamentos didácticos pa llograr una 

coordinación en cuantes a les midíes que tengan que ser adoptaes. En casu de ser 

necesario, va solicitase al Equipu Directivu l’apoyu de profesionales (internos o esternos). 

Propuesta d’actividaes complementaries o estraescolares rellacionaes 

cola asignatura 

Nel momentu de realizar esta programación nun ye posible planificar con esactitú 

toles actividaes complementaries o estraescolares que se puen llevar a cabu, yá que nun 

se conoz la ufierta cultural del propiu conceyu o d’otros conceyos cercanos. Amás, nun 

hemos escaecer que la situación d’emerxencia sanitaria podría impedir la realización de 

cualesquier d’estes actividaes. De toles maneres, y daes les particularidaes de l’asignatura 

de Llingua Asturiana y Lliteratura, esisten dalgunes actividaes complementaries que se 

van proponer gracies al so calter añal, anque les feches en que se van desarrollar nun 

seyan tovía de dominiu públicu. Entós, va proponese asistir a les Xornaes Internacionales 

d’Estudiu, organizaes pola Academia de la Llingua Asturiana tolos años ente los meses 

d’ochobre y payares. Les conferencies y comunicaciones de les Xornaes suelen llevase a 

cabu n’horariu de tarde, anque’l primer día danse, davezu, charres n’horariu de mañana. 

Asina, va intentase asistir a estes charres como actividá complementaria, al realizase 

dientro del horariu llectivu. 
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Per otra parte, el Gobiernu del Principáu d’Asturies organiza tolos años, nel mes 

de mayu, la Selmana de les Lletres Asturianes, onde se lleven a cabu munches actividaes, 

dalgunes d’elles orientaes a un públicu escolar. Cuando se conoza la programación 

completa, va organizase la realización d’una actividá complementaria rellacionada con 

una d’estes propuestes. 

Amás, l’Ecomuséu Mineru de Samuño (Llangréu) permite visites en grupu, cola 

opción de qu’estes se realicen en llingua asturiana. Entós, va proponese esta activida 

dientro l’horariu escolar, darréu que va permitir al alumnáu conocer la historia de la 

minería nel conceyu llangreanu siendo l’asturianu la llingua de la visita. 

P’acabar, el Real Oviedo permite visites de grupos escolares al so estadiu, el 

Carlos Tartiere, que se desarrollen normalmente en castellanu o inglés. El profesoráu de 

Llingua Asturiana va ponese en contautu col club p’analizar si ye posible la realización 

d’una visita col asturianu como llingua vehicular. 

Indicadores de llogru y procedimientu d’evaluación de l’aplicación y el 

desarrollu de la programación docente 

L’aplicación y el desarrollu de la programación docente que se presenta va 

evaluase al traviés d’una fueya d’evaluación como la que vien equí: 

Indicadores de llogru 1 2 3 4 5 

Impartí tolos conteníos marcaos a principiu de 

cursu. 

     

Respeté la secuenciación afiatada pa les unidades 

didáctiques. 

     

Desarrollé les sesiones y les unidaes didáctiques 

nos plazos establecíos. 

     

Respeté’l repartu de conteníos afitáu pa cada 

unidá didáctica. 

     

Coordinéme con otros profesores del 

Departamentu. 

     

Coordinéme con profesores d’otros 

Departamentos. 
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Espliqué los oxetivos de cada sesión / unidá 

didáctica. 

     

Les mios esplicaciones facilitaron la tresmisión 

del conocimientu y l’aprendizaxe del alumnáu. 

     

Los exercicios propuestos favorecieron 

l’aprendizaxe significativu. 

     

Correxí les actividaes y espliqué los posibles 

aspeutos a meyorar. 

     

Fomenté la creación de grupos heteroxéneos pa la 

realización d’actividaes grupales. 

     

Trabayé les cuatro habilidaes llingüístiques 

básiques en toles sesiones / unidaes didáctiques. 

     

Fomenté’l gustu pola llectura y la lliteratura.      

Facilité la participación del alumnáu de forma 

continua. 

     

Los materiales emplegaos foron variaos y 

facilitaron l’aprendizaxe del alumnáu. 

     

La evaluación foi variada y coherente pa coles 

característiques del alumnáu. 

     

Los estudiantes entendieron los métodos 

d’evaluación utilizaos. 

     

Los alumnos comprendieron los criterios de 

calificación de l’asignatura. 

     

 

Unidaes didáctiques 

Tercer cursu d’ESO 

L’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura cunta con dos hores selmanales, lo que 

va afeutar directamente a la programación, a les unidaes propuestes y al desarrollu de tol 

cursu. Entós, y teniendo en cuenta esta situación, van trabayase namás que tres unidaes a 

lo llargo’l cursu, una per evaluación, anque con un gran númberu de conteníos en caúna 

d’elles. 
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 UNIDÁ 1 Tiempu estimáu: 18 

sesiones 

 

Competencies Conteníos Criterios d’evaluación Estándares 

d’aprendimientu 

evaluables 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

SIE 

LLINGUA ORAL: 

- Comprensión y 

resume del sentíu 

global de testos orales 

propios de situaciones 

comunicatives 

cotidianes del 

ámbitu personal, 

académicu y social. 

- Reconocencia de la 

intención comunicativa 

del emisor en testos 

orales cenciellos 

- Comprensión 

d’instrucciones 

cencielles emitíes 

oralmente. 

- Usu de la llingua oral 

n’intercambeos 

comunicativos de la 

vida cotidiana: 

conversaciones, charles, 

contactos telefónicos, 

soportes dixitales…, 

aplicando los 

conocimientos 

llingüísticos adquiríos. 

- Diferenciación y 

entonación correcta 

LLINGUA ORAL: 

Entender testos orales 

de dellos tipos, 

reconociendo’l tema, 

la estructura y la 

intención 

comunicativa. 

Participar en 

conversaciones, 

debates, coloquios y 

otres formes de 

comunicación 

dialóxica. 

LLINGUA ESCRITA: 

Lleer, entender y 

interpretar testos de 

forma crítica 

Escoyer los 

conocimientos que 

s’obtengan de les 

biblioteques o de 

cualquier otra 

fonte d’información, 

integrándolos nun 

procesu 

d’aprendimientu 

continuu. 

Ellaborar testos escritos 

dotaos de coherencia y 

corrección, adaptando’l 

discursu a la 

LLINGUA ORAL: 

Entiende y sintetiza’l 

sentíu global de testos 

orales 

propios de situaciones 

cotidianes del ámbitu 

personal, 

académicu y social y de 

los 

medios de 

comunicación, 

identificando la so 

estructura 

y la intención 

comunicativa 

del falante 

Reconoz y pon en 

práctica les regles 

d’interacción 

que rixen la 

comunicación 

oral. 

Entiende instrucciones 

de dalguna complexidá 

emitíes oralmente 

LLINGUA ESCRITA: 

Llee en voz alto testos 

lliterarios y non 

lliterarios en 
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d’enunciaos 

afirmativos, negativos, 

interrogativos y 

esclamativos. 

LLINGUA ESCRITA: 

- Llectura en voz alto de 

testos cenciellos en 

llingua asturiana, 

poniendo 

atención pa los signos 

ortográficos y de 

puntuación 

- Interpretación de la 

información 

dada usando guiones. 

- Opinión argumentada 

sobre’l conteníu de 

testos cenciellos, 

respetando les 

idees ayenes. 

- Reconocencia 

d’instrucciones escrites 

cencielles, que-y dexen 

desenvolvese 

en situaciones de la vida 

cotidiana y nos 

procesos 

d’aprendimientu. 

- Usu de la biblioteca y 

les Tecnoloxíes 

de la Información y de 

la Comunicación 

situación y intención 

comunicatives. 

Valorar la escritura y la 

llectura como 

ferramienta 

d’aprendimientu y de 

desenvolvimientu 

personal y cultural. 

CONOCENCIA DE LA 

LLINGUA: 

Reconocer los 

componentes 

morfolóxicos de les 

palabres variables, 

aplicando esta 

conocencia na 

comprensión y 

producción de testos y 

na ampliación del 

vocabulariu propiu. 

Reconocer les 

categoríes 

morfolóxiques básiques 

n’oraciones y testos 

cenciellos, esplicando 

los sos característiques 

principales. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Lleer 

comprensivamente 

testos lliterarios 

captando’l so sentíu y la 

so intención. 

Identificar los xéneros 

lliterarios y reconocer 

llingua asturiana con 

fluidez 

y respetu polos signos 

ortográficos y de 

puntuación, 

evaluando’l so procesu 

de 

comprensión llectora. 

Interpreta y esplica la 

información dada 

usando 

guiones, esquemes y 

mapes 

conceptuales. 

Manifiesta xuicios 

críticos sobre’l conteníu 

de testos de dalguna 

complexidá, 

respetando les idees 

ayenes. 

Entiende instrucciones 

escrites de dalguna 

complexidá, que-y 

dexen desenvolvese en 

situaciones de la 

vida cotidiana y nos 

procesos 

d’aprendimientu. 

Usa la biblioteca y les 

Tecnoloxíes de la 

Información y de la 

Comunicación 
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de forma guiada cola 

mira de buscar datos y 

d’adquirir 

conocimientos nuevos 

- Realización de 

resúmenes de testos 

cenciellos siguiendo les 

pautes inherentes a esta 

técnica de síntesis. 

- Atención a la claridá 

espositiva y a 

la secuenciación de les 

idees na ellaboración de 

los escritos. 

- Valoración de la 

llingua asturiana 

como elementu 

d’interacción social y 

comunicativa. 

- Estima de les 

tecnoloxíes nueves 

como un sofitu 

importante pa les 

producciones 

llingüístiques. 

CONOCENCIA DE LA 

LLINGUA: 

- Conocencia y usu 

correctu de los 

componentes 

morfolóxicos de les 

palabres variables: 

lexema y morfemes 

los sos elementos 

estructurales. 

Crear dellos tipos de 

testos lliterarios. 

Valorar los testos 

lliterarios y la llectura 

como fonte de placer y 

de conocimientu. 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES: 

Usar les principales 

regles comunicatives y 

elementos verbales y 

non verbales específicos 

de la llingua asturiana. 

Conocer y valorar la 

diversidá llingüística 

xeográfica existente nos 

contestos asturianu 

y español. 

autónomamente cola 

mira 

de buscar datos y 

d’adquirir 

conocimientos nuevos. 

Realiza resúmenes de 

testos escritos de 

dalguna 

complexidá, siguiendo 

les 

pautes inherentes a esta 

técnica de síntesis. 

Atiende a l’adecuación, 

coherencia y cohesión 

na 

ellaboración de testos 

escritos, respetando la 

estructura 

interna marcada pola 

tipoloxía testual. 

Valora positivamente la 

llingua asturiana como 

elementu d’interacción 

social y 

comunicativa. 

Valora la importancia 

de 

les tecnoloxíes nueves 

como 

sofitu pa les 

producciones 

llingüístiques. 
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(xéneru, númberu y 

persona gramatical). 

- Conocencia y usu 

afayadizu de dellos 

prefixos y sufixos 

básicos. 

- Comprensión y usu de 

palabres formaes por 

derivación y 

composición. 

- Conocencia y usu 

correctu del prefixu per- 

n’axetivos calificativos 

y alverbios. 

- Conocencia de les 

categoríes 

morfolóxiques básiques, 

estremando les flexives 

de les non flexives. 

- Identificación 

d’artículos, sustantivos, 

verbos y axetivos 

calificativos 

n’oraciones y testos 

cenciellos. 

- Usu de los pronomes 

personales 

tónicos en función de 

suxetu nos 

intercambeos 

comunicativos. 

- Conocencia y usu de 

los numberales. 

CONOCENCIA DE LA 

LLINGUA: 

Conoz y identifica los 

componentes 

morfolóxicos de les 

palabres variables 

(lexema y morfemes) 

esplicando’l so valor 

semánticu 

 Reconoz y usa 

correctamente los 

morfemes flexivos de 

xéneru, númberu, 

persona gramatical, 

grau 

del axetivu y tiempu 

verbal, 

identificando’l 

significáu que 

dan al discursu. 

Realiza correctamente 

les concordancies 

gramaticales. 

 Conoz y usa de forma 

amañosa dellos prefixos 

y sufixos básicos, 

identificando’l 

so significáu. 

 Construye y entiende 

palabres formaes por 

composición, 

derivación y 

parasíntesis. 
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- Usu correctu de por y 

per. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

- Llectura comprensiva 

de testos 

lliterarios de dellos 

tipos afayadizos 

pal nivel, consultando 

les duldes léxiques 

n’obres ad hoc, 

reconociendo 

la so estructura interna 

y esterna, y 

identificando’l sentíu, la 

intención del 

autor o l’autora y el 

tema. 

- Identificación de les 

característiques 

básiques de los xéneros 

lliterarios 

fundamentales 

(narrativa, llírica y 

teatru). 

- Creación de testos 

lliterarios cenciellos y 

afayadizos (narrativos, 

teatrales y 

llíricos) que tengan 

finalidaes 

comunicatives distintes 

y contemplen les 

Conoz y usa delles 

abreviatures, sigles y 

acrónimos 

del ámbitu social 

asturianu. 

Conoz y usa’l prefixu 

per- n’axetivos 

calificativos, alverbios 

y verbos, 

identificando’l so valor 

semánticu. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Llee comprensivamente 

dellos testos lliterarios 

afayadizos pal nivel, 

captando’l 

so sentíu y 

reconociendo la 

intención del autor o 

l’autora 

y el tema. 

 Entiende’l vocabulariu 

de testos lliterarios, 

consultando les duldes 

n’obres ad 

hoc y infiriendo’l 

significáu 

por rellación al contestu 

Identifica testos 

lliterarios narrativos, 

llíricos y 
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convenciones propies 

del llinguaxe poéticu. 

- Interpretación de 

testos lliterarios 

propios y ayenos y 

reflexón sobre la so 

calidá. 

- Desenvolvimientu de 

los sos propios 

gustos y autonomía 

llectora al traviés de 

la llectura de testos 

afayadizos, apreciando 

la lliteratura como una 

realidá 

viva, qu’orixina placer 

estéticu y conocimientu. 

- Interés por formar, 

espresar y contrastar 

criterios personales de 

llectura. 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES: 

- Conocencia de los 

elementos non 

verbales (prosódicos, 

cinésicos y proxémicos) 

más habituales pa la 

comunidá 

llingüística asturiana. 

- Conocencia de 

fórmules de cortesía, 

teatrales, esplicando les 

sos 

diferencies formales y 

les sos 

característiques y 

elementos 

específicos. 

Escribe testos lliterarios 

(narrativos, teatrales o 

llíricos) correctos, 

afayadizos, coherentes 

y dotaos 

de finalidaes 

comunicatives 

distintes, valorando’l 

sentíu 

estéticu y la creatividá. 

 Valora la escritura de 

testos lliterarios como 

una 

forma d’espresión 

personal. 

Llee obres o fragmentos 

d’obres lliteraries de 

calter 

xuvenil con interés 

creciente 

d’alcuerdu colos sos 

gustos 

y aficiones. 

Valora obres del 

patrimoniu lliterariu 

asturianu de 
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saludos y despidíes 

propios del ámbitu 

sociocultural asturianu. 

- Conocencia de les 

principales variedaes 

llingüístiques falaes 

n’Asturies (castellanu, 

asturianu y gallego-

asturianu). 

- Conocencia y, nel so 

casu, usu de 

les variedaes 

diatópiques principales 

de 

la llingua asturiana 

(centrales, orientales 

y occidentales). 

- Usu correctu, ensin 

interferencies, 

de la variedá estándar 

de la llingua asturiana 

nes comunicaciones 

formales. 

 

toles menes, 

tradicionales o 

contemporánees. 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES: 

Conoz, interpreta y usa 

de manera amañosa los 

elementos non verbales 

característicos de la 

comunidá 

llingüística asturiana 

(característiques 

prosódiques, xestos, 

movimientos, 

desplazamientos…). 

 Respeta les normes de 

cortesía que rixen la 

conversación, usando 

apellativos, 

fórmules, saludos y 

despidíes 

adaptaos a la situación 

comunicativa, propios 

del ámbitu sociocultural 

asturianu. 

 Usa de forma afayadiza 

na interacción oral 

apellativos y 

interxecciones propies 

del ámbitu sociocultural 

asturianu. 

Reconoz y asume les 
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estratexes de 

comunicación 

verbal y non verbal 

propies 

del ámbitu sociocultural 

asturianu qu’espresen 

complicidá y 

connivencia, 

cooperando col 

interlocutor o la 

interlocutora nos 

intercambeos 

comunicativos. 

 Participa 

n’intercambeos 

comunicativos 

aplicando, de 

manera integrada, 

estratexes de 

comunicación verbal 

y non verbal propies del 

ámbitu sociocultural 

asturianu. 

Conoz y identifica en 

testos orales les 

principales 

variedaes llingüístiques 

falaes n’Asturies 

(castellanu, 

asturianu y gallego-

asturianu). 

 Alcuentra nun mapa los 
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dominios de les 

variedaes 

llingüístiques 

autóctones 

falaes n’Asturies 

(asturianu 

y gallego-asturianu). 

 Conoz y identifica en 

testos orales y escritos 

les 

variedaes diatópiques 

fundamentales de la 

llingua asturiana 

(centrales, orientales 

y occidentales), 

esplicando 

dalguna traza 

diferenciadora. 

 Alcuentra nun mapa les 

variedaes diatópiques 

fundamentales de la 

llingua asturiana 

(centrales, orientales y 

occidentales). 

 

 

UNIDÁ 2: 

 Unidá 2:  Tiempu estimáu: 22 

 sesiones 

 

Competencies Conteníos Criterios d’evaluación Estándares 

d’aprendimientu 

evaluables 

CCL 

CMCT 

LLINGUA ORAL: LLINGUA ORAL: LLINGUA ORAL: 
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CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

SIE 

- Discriminación ente 

les idees principales y 

secundaries de testos 

orales 

cenciellos. 

- Usu de les técniques y 

instrumentos afayadizos 

pa buscar y memorizar 

el significáu de palabres 

desconocíes 

(demanda d’ayuda, 

consulta de 

diccionarios, 

inferencia…). 

- Reconocencia de les 

regles d’interacción que 

rixen la comunicación 

oral. 

- Conocimientu y 

identificación de los 

fonemes del sistema 

llingüísticu asturianu, 

usando, nel so casu, los 

fonemes 

propios de les variedaes 

diatópiques de 

la llingua asturiana. 

- Reconocencia y 

valoración de los 

elementos non verbales 

(prosódicos, 

Entender testos orales 

de dellos tipos, 

reconociendo’l tema, 

la estructura y la 

intención 

comunicativa. 

Participar en 

conversaciones, 

debates, coloquios y 

otres formes de 

comunicación 

dialóxica. 

LLINGUA ESCRITA: 

Lleer, entender y 

interpretar testos de 

forma crítica. 

Escoyer los 

conocimientos que 

s’obtengan de les 

biblioteques o de 

cualquier otra 

fonte d’información, 

integrándolos nun 

procesu 

d’aprendimientu 

continuu. 

Ellaborar testos escritos 

dotaos de coherencia y 

corrección, adaptando’l 

discursu a la 

situación y intención 

comunicatives. 

CONOCENCIA DE LA 

LLINGUA: 

Estrema ente idees 

principales y idees 

secundaries 

en testos orales de 

dalguna 

complexidá. 

 Usa progresivamente 

les técniques y 

instrumentos afayadizos 

p’alcontrar 

el significáu de palabres 

o enunciaos desconocíos 

(demanda ayuda, busca 

en 

diccionarios, 

inferencia…) y 

recuérdales. 

Estrái informaciones 

de testos orales de 

dalguna complexidá, 

emitiendo 

xuicios razonaos sobre’l 

so 

conteníu. 

Infier datos sobre l’emi - 

sor y el conteníu del testu 

a 

partir de fontes 

d’información 

non verbales. 

Conoz, identifica y 

pronuncia correctamente 

los 
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cinésicos, 

proxémicos…) 

qu’intervienen 

na comunicación oral. 

LLINGUA ESCRITA: 

- Comprensión de testos 

cenciellos 

de dellos tipos 

(descripción, narración 

y diálogu) propios del 

ámbitu personal, 

académicu y social, 

reconociendo’l tema 

y la intención 

comunicativa. 

- Identificación de les 

característiques 

y elementos 

fundamentales de la 

descripción, la 

narración y el diálogu. 

- Comprensión de testos 

cenciellos 

escritos nes variedaes 

diatópiques principales 

de la llingua asturiana, 

identificando la variedá 

llingüística. 

- Escoyeta de la 

información obtenida 

d’alcuerdu colos 

oxetivos buscaos. 

Usar correctamente les 

formes verbales 

regulares amás de les 

principales formes 

verbales irregulares. 

Identificar les funciones 

básiques de la oración 

simple 

Reconocer y esplicar les 

diferencies 

llingüístiques más 

importantes qu’afecten 

al asturianu y al 

castellanu. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Lleer 

comprensivamente 

testos lliterarios 

captando’l so sentíu y la 

so intención. 

Identificar los xéneros 

lliterarios y reconocer 

los sos elementos 

estructurales 

Identificar los recursos 

lliterarios, facer usu 

d’ellos y apreciar el so 

efectu estéticu y 

comunicativu. 

Crear dellos tipos de 

testos lliterarios. 

Valorar los testos 

lliterarios y la llectura 

como fonte de placer y 

de conocimientu 

fonemes del sistema 

llingüísticu asturianu, 

reconociendo 

y, nel so casu, usando los 

fonemes propios de les 

variedaes diatópiques de 

la 

llingua asturiana. 

Conoz y usa los 

elementos non verbales 

(prosódicos, 

cinésicos, proxémicos…) 

qu’intervienen na 

comunicación oral. 

LLINGUA ESCRITA: 

Entiende y analiza testos 

escritos de toles menes 

(descripciones, narraciones, 

diálogos, de los medios de 

comunicación, crítiques, 

informes 

y cuestionarios) propios del 

ámbitu personal, académicu 

y social, reconociendo’l 

tema 

y reflexonando sobre la 

intención comunicativa. 

 Identifica les 

característiques y elementos 

fundamentales de testos 

escritos 

de toles menes 

(narraciones, 

descripciones, diálogos, de 
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- Usu de les tecnoloxíes 

comunicatives (foros, 

mensaxes, correos 

electrónicos…) 

n’ámbitu académicu. 

- Consulta de 

diccionarios impresos 

y dixitales. 

- Iniciación al usu de la 

prensa en papel y dixital 

n’asturianu. 

- Planificación de les 

producciones 

escrites valiéndose de 

guiones y borradores. 

- Ellaboración de testos 

cenciellos, 

atendiendo a 

l’adecuación, 

coherencia 

y cohesión y respetando 

la estructura 

interna marcada pola 

tipoloxía testual. 

CONOCENCIA DE LA 

LLINGUA: 

- Conocencia y usu 

correctu de les 

formes verbales 

d’indicativu de los 

verbos regulares. 

- Identificación de 

formes verbales 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES: 

Conocer y valorar la 

diversidá llingüística 

xeográfica existente nos 

contestos asturianu 

y español. 

Conocer la situación 

sociollingüística 

d’Asturies. 

Reconocer y valorar les 

rellaciones existentes 

ente la llingua y la 

cultura asturianes. 

calter periodísticu, 

crítiques, 

informes y cuestionarios). 

Estrema les característiques 

propies de los rexistros 

llingüísticos formal o 

informal. 

Entiende y comenta 

testos escritos nes variedaes 

diatópiques principales de 

la 

llingua asturiana, 

identificando la variedá 

llingüística 

Escueye y sintetiza per 

escrito la información 

obtenida de delles fontes 

d’alcuerdu colos oxetivos 

buscaos. 

Valse de les tecnoloxíes 

comunicatives (foros, 

mensaxes, correos 

electrónicos…) 

p’aplicales al ámbitu 

académicu. 

Consulta diccionarios 

impresos y dixitales y 

identifica l’acepción más 

amañosa 

según el contestu. 

 Fai usu de la prensa en 

papel y dixital n’asturianu. 

Planifica les producciones 

escrites valiéndose de 

guiones, esquemes, mapes 

conceptuales o borradores. 
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de presente, pasáu y 

futuru en testos 

dialogaos. 

- Tresformación de 

testos narrativos 

cenciellos camudando’l 

tiempu de les 

formes verbales. 

- Reconocencia y usu de 

les formes verbales 

regulares n’imperativu 

n’instrucciones orales. 

- Reconocencia y usu 

del presente y 

el pretéritu imperfectu 

d’indicativu de 

los verbos irregulares 

principales (ser, 

tar, facer). 

- Reconocencia de los 

enunciaos d’un 

testu, estremando les 

oraciones de les 

frases. 

- Identificación del 

suxetu y el predicáu nes 

oraciones simples d’un 

testu, 

faciendo correctamente 

la rellación de 

concordancia ente’l 

suxetu y el nucleu 

verbal. 

 Realiza escritos de dalguna 

complexidá poniendo 

atención na claridá 

espositiva y na 

secuenciación de les 

idees. 

CONOCENCIA DE LA 

LLINGUA: 

Conoz, reconoz y usa 

correctamente les formes 

verbales del mou indicativu 

de los verbos regulares. 

 Estrema en testos 

dialogaos formes verbales 

de 

presente, pasáu y futuru, 

esplicando’l valor del 

tiempu verbal. 

Tresforma testos narrativos 

cenciellos camudando 

la persona gramatical y el 

tiempu de les formes 

verbales, esplicando los 

efectos 

significativos que se llogren 

con esos cambeos. 

 Conoz y usa correctamente 

les formes verbales 

regulares n’imperativu 

n’instrucciones orales y 

escrites. 

Delimita los enunciaos 

d’un testu, estremando les 

oraciones de les frases. 

 Identifica’l suxetu y el 
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- Clasificación 

d’oraciones simples en 

copulatives y 

predicatives. 

- Reconocencia y usu de 

les contracciones, 

señalando les sos 

equivalencies 

en castellanu. 

- Identificación y usu 

correctu de los 

apóstrofos. 

- Usu correctu de nun y 

non, comparándolos col 

so equivalente en 

castellanu. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

- Llectura comprensiva 

de testos 

lliterarios de dellos 

tipos afayadizos 

pal nivel, consultando 

les duldes léxiques 

n’obres ad hoc, 

reconociendo 

la so estructura interna 

y esterna, y 

identificando’l sentíu, la 

intención del 

autor o l’autora y el 

tema. 

predicáu nes oraciones 

simples d’un testu, 

esplicando 

y faciendo correctamente 

la rellación de concordancia 

ente’l suxetu y el nucleu 

verbal. 

Clasifica oraciones en 

copulatives y predicatives. 

Conoz y usa les 

contracciones, señalando 

les sos 

equivalencies en castellanu. 

 Identifica en testos 

escritos y realiza 

correctamente en testos 

propios l’apostrofación. 

 Conoz los usos de nun y 

non, comparándolos cola so 

equivalencia en castellanu. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Llee comprensivamente 

dellos testos lliterarios 

afayadizos pal nivel, 

captando’l 

so sentíu y reconociendo la 

intención del autor o 

l’autora 

y el tema. 

 Entiende’l vocabulariu 

de testos lliterarios, 

consultando les duldes 

n’obres ad 

hoc y infiriendo’l significáu 

por rellación al contestu. 
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- Identificación de les 

característiques 

básiques de los xéneros 

lliterarios 

fundamentales 

(narrativa, llírica y 

teatru). 

- Identificación de los 

recursos poéticos 

fundamentales (rima, 

ritmu, métrica, 

imáxenes…) y 

comprensión de les 

figures retóriques 

básiques (comparances, 

metáfores, 

personificaciones…) en 

testos lliterarios 

afayadizos pal nivel, 

apreciando’l so valor 

estéticu. 

- Valoración de los 

elementos culturales de 

calter popular reflexaos 

na lliteratura de 

tradición oral. 

- Valoración del 

patrimoniu lliterariu 

asturianu. 

- Usu de les 

biblioteques y llibreríes, 

reales y virtuales, como 

fonte 

Identifica testos lliterarios 

narrativos, llíricos y 

teatrales, esplicando les sos 

diferencies formales y les 

sos 

característiques y elementos 

específicos. 

Reconoz los subxéneros 

fundamentales de la 

lliteratura 

asturiana (cuentos 

tradicionales y lliterarios, 

romances, cantares, xéneros 

novelísticos…). 

Reconoz y valora en testos 

lliterarios la función 

estética del llinguaxe 

poéticu, 

entendiendo les 

convenciones específiques 

que-y son 

propies. 

 Identifica figures 

retóriques propies del 

llinguaxe 

poéticu (comparances, 

metáfores, hipérboles, 

personificaciones…), 

esplicando’l 

so significáu y les 

impresiones que causen nel 

llector o 

llectora. 

Manifiesta interés en 
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d’estímulos lliterarios. 

- Consulta y usu de 

fontes y recursos 

variaos d’información 

pa la realización 

de trabayos o 

esposiciones orales de 

conteníu lliterariu. 

- Participación dinámica 

en debates 

sobre testos lliterarios, 

amosando capacidá pa 

xulgar y aconseyar 

llibros según 

los sos intereses 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES: 

- Valoración de la 

diversidá llingüística 

d’Asturies. 

- Conocencia del 

billingüismu social 

asturianu. 

- Reconocencia, en 

testos escritos, 

d’elementos 

contestuales de la 

cultura 

asturiana que faciliten 

la comprensión. 

- Valoración de les 

rellaciones existentes 

participar n’actividaes 

lliteraries n’asturianu del 

centru 

y de la contornada. 

Consulta biblioteques 

virtuales y llibreríes en 

llinia 

p’atopar información y 

obres 

del so interés. 

 Realiza trabayos escritos 

o esposiciones orales de 

conteníu lliterariu, 

buscando la 

información precisa en 

fontes de dellos tipos (en 

papel, 

dixitales…). 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALES: 

Valora la diversidá 

llingüística d’España y 

Asturies. 

Repara nes conductes 

llingüístiques propies y 

ayenes en rellación col usu 

del 

asturianu y el castellanu. 

Reconoz, interpreta y 

usa afechiscamente, en 

testos orales y escritos, 

espresiones verbales que 

tienen 

como tresfondu la cultura 

asturiana (refranes, dichos, 

modismos…), xustificando 
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ente la llingua asturiana 

y la cultura 

tradicional. 

la so vixencia actual. 

 Capta y interpreta en 

testos escritos elementos 

contestuales de la cultura 

asturiana que faciliten la so 

comprensión. 

 

UNIDÁ 3: 

 UNIDÁ 3 Tiempu estimáu: 26 

sesiones 

 

Competencie

s: 

Conteníos: Criterios 

d’evaluación 

Estándares 

d’aprendimientu 

evaluables: 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

SIE 

LLINGUA ORAL: 

- Conocencia y usu 

del léxicu 

fundamental de la 

llingua asturiana 

afayadizu 

pal nivel. 

- Realización 

d’intervenciones 

orales 

usando un rexistru 

llingüísticu afayadizu 

pa la situación 

comunicativa y 

siguiendo 

les regles que rixen la 

comunicación oral 

(principiu de 

cooperación, turnu de 

fala, 

LLINGUA ORAL: 

Participar en 

conversaciones, 

debates, coloquios y 

otres formes de 

comunicación 

dialóxica. 

Producir testos orales 

de dellos tipos dotaos 

de coherencia y 

corrección 

llingüística 

Desenvolver la 

capacidá d’evaluar les 

producciones propies 

y ayenes. 

LLINGUA 

ESCRITA: 

Ellaborar testos 

escritos dotaos de 

LLINGUA ORAL: 

Conoz y usa’l léxicu 

fundamental de la 

llingua asturiana 

d’alcuerdu col nivel, 

amosando interés por 

amplialu. 

Valora y analiza la 

importancia de la 

conversación 

na vida social. 

Usa la llingua 

asturiana 

estándar oral con 

corrección 

nes situaciones 

comunicatives 

formales, valorándola 

y evitando actitúes 

diglósiques. 
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fórmules de 

cortesía…). 

- Valoración de la 

importancia social 

de la conversación, 

amosando respetu 

y interés pa les 

intervenciones 

ayenes. 

- Producción de testos 

orales respetando les 

característiques 

estructurales 

básiques de la 

narración, la 

descripción 

y el diálogu. 

- Valoración de la 

llingua estándar 

como elementu 

d’interacción social 

en 

situaciones formales. 

- Evaluación crítica 

de les producciones 

propies y ayenes, 

identificando 

los equivocos 

cometíos pa evitalos 

nel 

futuru. 

LLINGUA 

ESCRITA: 

coherencia y 

corrección, 

adaptando’l discursu 

a la 

situación y intención 

comunicatives. 

Valorar la escritura y 

la llectura como 

ferramienta 

d’aprendimientu y de 

desenvolvimientu 

personal y cultural. 

CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

Conocer los 

procedimientos 

principales de 

cohesión formal y 

usalos na revisión y 

producción de testos. 

Conocer, usar y 

valorar la norma 

ortográfica y 

gramatical na revisión 

y producción 

de testos. 

Reconocer en testos 

orales y escritos 

vocabulariu 

específicu, amás de 

les rellaciones 

semántiques 

fundamentales. 

Reconoz la 

importancia 

de los elementos non 

verbales (prosódicos, 

cinésicos y 

proxémicos) na 

comunicación oral. 

• Evalúa críticamente 

les 

producciones orales 

propies 

y ayenes, analizando 

la coherencia y 

l’adecuación al 

discursu, amás de la 

corrección léxica y 

gramatical, cola 

mira d’aforrar 

equivoco 

LLINGUA 

ESCRITA: 

Ellabora testos de la 

vida cotidiana 

atendiendo a 

la finalidá y la 

situación 

comunicativa 

(mensaxes curtios de 

testu, felicitaciones, 

anuncies, mensaxes 

electrónicos…). 

Evalúa con respetu les 
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- Creación de tipos 

distintos de testos, 

d’alcuerdu cola 

estructura esterna 

afechisca pa cada 

casu (cartes 

tradicionales, correos 

electrónicos…). 

Conocimientu y usu 

de les normes 

ortográfiques y 

gramaticales de la 

llingua estándar 

asturiana na 

ellaboración 

de testos. 

- Revisión de los 

testos propios 

asumida como una 

etapa fundamental nel 

so procesu 

d’ellaboración y 

presentación 

correcta (formatu 

tradicional y dixital). 

- Redacción de testos 

cenciellos, 

usando un rexistru y 

recursos espresivos 

afayadizos pa la 

situación 

comunicativa. 

Usar los 

conocimientos 

adquiríos sobre’l 

sistema llingüísticu 

asturianu na 

comprensión, 

revisión y producción 

de testos orales y 

escritos, usando la 

terminoloxía 

llingüística 

precisa pa esplicar los 

usos diversos de la 

llingua. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Identificar los 

xéneros lliterarios y 

reconocer los sos 

elementos 

estructurales. 

Entender les 

rellaciones ente la 

obra lliteraria y la 

sociedá. 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURAL

ES: 

Reconocer y valorar 

les rellaciones 

existentes ente la 

llingua y la cultura 

asturianes. 

producciones ayenes, 

atendiendo a 

l’adecuación, la 

coherencia, la 

cohesión y la 

estructura marcada 

pola tipoloxía testual. 

Respeta les opiniones 

ayenes 

Aprecia la capacidá 

creativa na 

producción de testos. 

Considera y aprecia la 

escritura y la llectura 

de testos n’asturianu 

como una ferramienta 

d’aprendimientu y 

de conocencia y como 

fonte 

de placer. 

Valora positivamente 

la 

llingua asturiana 

como elementu 

d’interacción social y 

comunicativa. 

 Valora la 

importancia de 

les tecnoloxíes 

nueves como 

sofitu pa les 

producciones 

llingüístiques. 
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- Ellaboración de 

testos de la vida 

cotidiana, atendiendo 

a la finalidá y el 

contestu de 

comunicación 

(mensaxes 

curtios de testu, 

felicitaciones, 

mensaxes 

electrónicos…). 

- Evaluación 

respetuosa de les 

producciones ayenes. 

- Respetu poles 

opiniones ayenes. 

- Estima de la 

capacidá creativa na 

producción de testos. 

- Consideranza de la 

escritura y la 

llectura de testos 

n’asturianu como una 

ferramienta 

d’aprendimientu y de 

conocencia y como 

fonte de placer. 

- Valoración de la 

llingua asturiana 

como elementu 

d’interacción social y 

comunicativa. 

Reconocer y valorar 

el papel desempeñáu 

pola llingua asturiana 

na construcción de 

la identidá social y 

personal. 

Reconocer 

espresiones de la 

llingua oral y escrita 

que supongan 

cualquier clas de 

discriminación social, 

racial, sexual…, 

manifestando una 

actitú crítica delantre 

d’elles. 

CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

Reconoz los 

principales 

conectores espaciales, 

temporales, d’orde y 

d’oposición 

y úsalos pa rellacionar 

oraciones y párrafos 

dientro 

d’un testu. 

Conoz y usa 

correctamente los 

signos de puntuación 

principales (puntu, 

coma, signos 

d’interrogación 

y d’almiración y raya 

o 

guión). 

• Reconoz y usa, en 

testos 

escritos cenciellos, 

los procedimientos 

principales de 

sustitución léxica: 

sinonimia, 

antonimia, usu de 

palabresbaúl y 

sustitución por 

pronomes personales. 
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- Estima de les 

tecnoloxíes nueves 

como un sofitu 

importante pa les 

producciones 

llingüístiques. 

CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

- Conocencia y usu de 

los principales 

conectores espaciales, 

temporales y 

d’orde. 

- Usu de los signos de 

puntuación 

principales (puntu y 

signos 

d’interrogación y 

d’almiración) pa 

llograr la 

cohesión del testu. 

- Reconocencia y usu, 

en testos escritos 

cenciellos, de los 

procedimientos 

principales de 

sustitución léxica 

(sinonimia, antonimia 

y sustitución por 

pronomes 

personales). 

- Conocencia y 

aplicación de la 

Conoz y aplica la 

norma ortográfica 

relativa a la 

escritura de lletres na 

composición de testos 

propios 

Conoz y aplica la 

norma 

relativa a 

l’acentuación 

Conoz la diferencia 

ente polisemia y 

homonimia y apurre 

exemplos 

d’homónimos y 

palabres 

polisémiques. 

• Conoz los conceptos 

de familia léxica y 

campu 

semánticu y aplícalos 

na interpretación, 

análisis y producción 

de testos. 

Reconoz y igua 

equivocos 

ortográficos y 

gramaticales en testos 

propios y ayenos, 

refiriéndose a ellos 

con 

un metallinguaxe 

afayadizu. 
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norma ortográfica 

relativa a la escritura 

de 

lletres. 

- Conocencia y 

aplicación de la 

norma 

relativa al usu de les 

mayúscules. 

- Conocencia y 

aplicación de les 

regles xenerales 

d’acentuación. 

- Diferenciación, 

n’oraciones y testos 

curtios, de palabres 

polisémiques y 

homónimos. 

- Aplicación de los 

conceptos de familia 

léxica y campu 

semánticu na 

interpretación y 

producción de testos. 

- Reconocencia y 

corrección d’errores 

ortográficos y 

gramaticales en testos 

propios y ayenos. 

- Interés por usar los 

mecanismos 

• Revisa duldes en 

testos 

escritos a partir de la 

consulta de 

diccionarios de toles 

menes y del usu de 

programes 

correctores. 

• Manifiesta interés 

por 

usar los mecanismos 

básicos 

del funcionamientu 

del sistema 

llingüísticu asturianu. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Reconoz los 

subxéneros 

fundamentales de la 

lliteratura 

asturiana (cuentos 

tradicionales y 

lliterarios, romances, 

cantares, xéneros 

novelísticos…). 

Reconoz y analiza los 

distintos papeles que 

desempeñen los 

personaxes femeninos 

y masculinos nos 

testos 
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básicos del 

funcionamientu del 

sistema 

llingüísticu asturianu. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Reconocencia de les 

diferencies 

ente’l cuentu 

tradicional y el cuentu 

lliterariu, lo mesmo 

que de les 

especificidaes de la 

poesía tradicional 

asturiana 

(romances, cantares). 

- Identificación de los 

distintos papeles que 

desempeñen los 

personaxes femeninos 

y masculinos nos 

testos lliterarios, 

comparándolos colos 

de los homes 

y les muyeres de la 

sociedá actual. 

- Análisis de testos 

lliterarios onde 

s’aprecien temes, 

personaxes y 

situaciones con un 

tresfondu social. 

lliterarios, 

comparándolos 

colos de los homes y 

les muyeres na 

sociedá actual. 

• Identifica en testos 

lliterarios referencies 

socioculturales, amás 

de temes, 

personaxes y 

situaciones 

con un tresfondu 

social, 

comentando’l 

significáu y la 

función d’esos 

elementos. 

• Realiza comentarios 

guiaos de testos 

lliterarios, 

poniendo una 

atención especial na 

forma en que los 

personaxes y les 

acciones 

ayuden a la tresmisión 

de les 

idees del autor o 

l’autora, 

amás de na manera de 

manifestase los 

aspectos de calter 

históricu. 
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- Collaboración activa 

en dramatizaciones de 

testos llíricos y 

adaptaciones 

teatrales. 

- Realización de 

narraciones orales de 

cuentos tradicionales, 

mitos, lleendes o 

rellatos de producción 

propia. 

- Intercambeos 

informativos sobre la 

conexón ente la 

lliteratura y les demás 

artes (música, pintura, 

cine), como espresión 

del sentimientu 

humanu. 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURAL

ES: 

- Conocimientu de la 

presencia del 

asturianu na 

producción artística 

asturiana actual: 

lliteratura, cine, 

teatru, 

cómic, música 

moderna, etc. 

- Reconocencia de la 

llingua asturiana 

• Valora’l patrimoniu 

lliterariu de la 

tradición oral y los 

elementos culturales 

de calter popular 

reflexaos nella. 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURAL

ES: 

Aprecia la llingua 

asturiana como una 

parte esencial del 

patrimoniu cultural 

d’Asturies, 

reconociendo la 

so importancia como 

elementu d’identidá 

sociocultural de la 

ciudadanía. 

 Conoz los símbolos 

más 

representativos de la 

cultura 

asturiana. 

Identifica y esplica’l 

conteníu ideolóxicu 

de calter 

discriminatoriu 

(racista, clasista, 

sexista, xenófobu…) 

presente en delles 

espresiones del 
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como una parte 

esencial del 

patrimoniu 

cultural asturianu. 

- Reconocencia de los 

símbolos más 

representativos de la 

cultura asturiana. 

- Identificación del 

conteníu ideolóxicu 

de calter sexista 

presente en delles 

espresiones del 

llinguaxe oral. 

 

llinguaxe oral, 

manifestando una 

actitú crítica ante’l 

mesmu 

 

 

 

Cuartu ESO 

Nesti cursu Llingua Asturiana cunta con tres hores selmanales. Trátase tamién d’un 

tiempu escasu, polo que l’asignatura va dividise en tres unidaes didáctiques, una per 

evaluación. 

 UNIDÁ 1 Tiempu estimáu: 22 

sesiones 

 

Competenci

es 

Conteníos  Criterios 

d’evaluación 

Estándares 

d’aprendimientu 

evaluables 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

SIE 

LLINGUA ORAL: 

- Comprensión y 

resume del sentíu 

global de testos orales 

propios de situaciones 

comunicatives 

cotidianes del 

LLINGUA ORAL: 

Entender testos 

orales de dellos 

tipos, 

reconociendo’l 

tema, la estructura y 

la intención 

LLINGUA ORAL: 

Entiende y sintetiza’l 

sentíu global de testos 

orales 

propios de situaciones 

cotidianes del ámbitu 

personal, 



 

38 
 

ámbitu personal, 

académicu y social, 

identificando la so 

estructura. 

- Reconocencia de la 

intención 

comunicativa del 

emisor en testos 

orales. 

- Comprensión 

d’instrucciones 

emitíes oralmente. 

- Usu de la llingua oral 

n’intercambeos 

comunicativos de la 

vida cotidiana: 

conversaciones, 

charles, contactos 

telefónicos, soportes 

dixitales…, aplicando 

los 

conocimientos 

llingüísticos pa la 

meyora 

progresiva de la 

espresión. 

- Diferenciación y 

entonación correcta 

d’enunciaos 

afirmativos, negativos, 

interrogativos y 

esclamativos. 

LLINGUA ESCRITA: 

comunicativa. 

Participar en 

conversaciones, 

debates, coloquios y 

otres formes de 

comunicación 

dialóxica. 

LLINGUA 

ESCRITA: 

Lleer, entender y 

interpretar testos de 

forma crítica 

Escoyer los 

conocimientos que 

s’obtengan de les 

biblioteques o de 

cualquier otra 

fonte d’información, 

integrándolos nun 

procesu 

d’aprendimientu 

continuu. 

Ellaborar testos 

escritos dotaos de 

coherencia y 

corrección, 

adaptando’l discursu a 

la 

situación y intención 

comunicatives. 

Valorar la escritura y 

la llectura como 

ferramienta 

d’aprendimientu y de 

desenvolvimientu 

personal y cultural. 

académicu y social y 

de los 

medios de 

comunicación, 

identificando la so 

estructura 

y la intención 

comunicativa 

del falante 

Reconoz y pon en 

práctica les regles 

d’interacción 

que rixen la 

comunicación 

oral. 

Entiende instrucciones 

de dalguna 

complexidá emitíes 

oralmente 

LLINGUA 

ESCRITA: 

Llee en voz alto testos 

lliterarios y non 

lliterarios en 

llingua asturiana con 

fluidez 

y respetu polos signos 

ortográficos y de 

puntuación, 

evaluando’l so 

procesu de 

comprensión llectora. 

Interpreta y esplica la 
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- Llectura en voz alto 

de testos lliterarios y 

non lliterarios en 

llingua asturiana con 

fluidez, poniendo 

atención pa los signos 

ortográficos y de 

puntuación. 

- Interpretación de la 

información 

dada usando 

esquemes. 

- Opinión y crítica 

argumentada sobre’l 

conteníu de testos 

variaos, respetando les 

idees ayenes. 

tes cencielles que-y 

dexen desenvolvese 

en situaciones de la 

vida cotidiana y nos 

procesos 

d’aprendimientu. 

- Usu de la biblioteca y 

les Tecnoloxíes 

de la Información y la 

Comunicación de 

forma guiada cola 

mira de buscar datos 

y d’adquirir 

conocimientos 

nuevos. 

CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

Reconocer los 

componentes 

morfolóxicos de les 

palabres variables, 

aplicando esta 

conocencia na 

comprensión y 

producción de testos y 

na ampliación del 

vocabulariu propiu. 

Reconocer les 

categoríes 

morfolóxiques 

básiques n’oraciones 

y testos cenciellos, 

esplicando los sos 

característiques 

principales. 

Usar los 

conocimientos 

adquiríos sobre’l 

sistema llingüísticu 

asturianu na 

comprensión, revisión 

y producción de testos 

orales y escritos, 

usando la 

terminoloxía 

llingüística 

precisa pa esplicar los 

usos diversos de la 

llingua. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

información dada 

usando 

guiones, esquemes y 

mapes 

conceptuales. 

Manifiesta xuicios 

críticos sobre’l 

conteníu de testos de 

dalguna complexidá, 

respetando les idees 

ayenes. 

Entiende instrucciones 

escrites de dalguna 

complexidá, que-y 

dexen desenvolvese 

en situaciones de la 

vida cotidiana y nos 

procesos 

d’aprendimientu. 

Usa la biblioteca y les 

Tecnoloxíes de la 

Información y de la 

Comunicación 

autónomamente cola 

mira 

de buscar datos y 

d’adquirir 

conocimientos 

nuevos. 

Realiza resúmenes de 

testos escritos de 

dalguna 
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- Realización de 

resúmenes siguiendo 

les pautes inherentes a 

esta técnica de 

síntesis. 

- Atención a la claridá 

espositiva y a 

la secuenciación de les 

idees na ellaboración 

de los escritos. 

- Valoración de la 

llingua asturiana 

como elementu 

d’interacción social y 

comunicativa. 

- Estima de les 

tecnoloxíes nueves 

como un sofitu 

importante pa les 

producciones 

llingüístiques. 

CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

- Conocencia y usu 

correctu de los 

componentes 

morfolóxicos de les 

palabres variables: 

lexema y morfemes 

(xéneru, númberu, 

persona gramatical 

y tiempu verbal). 

Lleer 

comprensivamente 

testos lliterarios 

captando’l so sentíu y 

la so intención. 

Identificar los xéneros 

lliterarios y reconocer 

los sos elementos 

estructurales. 

Crear dellos tipos de 

testos lliterarios. 

Valorar los testos 

lliterarios y la llectura 

como fonte de placer 

y de conocimientu. 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALE

S: 

Usar les principales 

regles comunicatives 

y elementos verbales 

y non verbales 

específicos de la 

llingua asturiana. 

Conocer y valorar la 

diversidá llingüística 

xeográfica existente 

nos contestos 

asturianu 

y español. 

 

 

complexidá, siguiendo 

les 

pautes inherentes a 

esta 

técnica de síntesis. 

Atiende a 

l’adecuación, 

coherencia y cohesión 

na 

ellaboración de testos 

escritos, respetando la 

estructura 

interna marcada pola 

tipoloxía testual. 

Valora positivamente 

la 

llingua asturiana 

como elementu 

d’interacción social y 

comunicativa. 

Valora la importancia 

de 

les tecnoloxíes nueves 

como 

sofitu pa les 

producciones 

llingüístiques. 

CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

Conoz y identifica los 

componentes 

morfolóxicos de les 



 

41 
 

- Conocencia y usu 

afayadizu de dellos 

prefixos y sufixos 

básicos. 

- Comprensión y usu 

de palabres formaes 

por derivación y 

composición. 

- Conocencia y usu de 

delles sigles y 

acrónimos del ámbitu 

social asturianu. 

- Conocencia y usu 

correctu del prefixu 

per- n’axetivos 

calificativos y 

alverbios. 

- Conocencia y 

identificación 

n’oraciones y testos 

cenciellos de les 

categoríes 

morfolóxiques 

básiques: artículos, 

sustantivos, verbos, 

axetivos calificativos 

y alverbios. 

- Usu de los pronomes 

personales 

tónicos en función de 

suxetu nos 

intercambeos 

comunicativos. 

palabres variables 

(lexema y morfemes) 

esplicando’l so valor 

semánticu 

 Reconoz y usa 

correctamente los 

morfemes flexivos de 

xéneru, númberu, 

persona gramatical, 

grau 

del axetivu y tiempu 

verbal, 

identificando’l 

significáu que 

dan al discursu. 

Realiza correctamente 

les concordancies 

gramaticales. 

 Conoz y usa de forma 

amañosa dellos 

prefixos y sufixos 

básicos, 

identificando’l 

so significáu. 

 Construye y entiende 

palabres formaes por 

composición, 

derivación y 

parasíntesis. 

Conoz y usa delles 

abreviatures, sigles y 

acrónimos 
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- Identificación de los 

pronomes personales 

átonos, señalando les 

sos equivalencies 

coles formes 

castellanes. 

- Conocencia y usu de 

los demostrativos, 

posesivos y 

numberales. 

- Usu correctu de por y 

per 

- Reconocencia y 

corrección d’errores 

ortográficos y 

gramaticales en testos 

propios y ayenos. 

- Revisión de duldes 

en testos escritos 

a partir de la consulta 

de diccionarios 

de toles menes y del 

usu de programes 

correctores. 

- Interés por usar los 

mecanismos 

básicos del 

funcionamientu del 

sistema 

llingüísticu asturianu. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

del ámbitu social 

asturianu. 

Conoz y usa’l prefixu 

per- n’axetivos 

calificativos, alverbios 

y verbos, 

identificando’l so 

valor semánticu. 

Reconoz y igua 

equivocos 

ortográficos y 

gramaticales en testos 

propios y ayenos, 

refiriéndose a ellos 

con 

un metallinguaxe 

afayadizu. 

• Revisa duldes en 

testos 

escritos a partir de la 

consulta de 

diccionarios de toles 

menes y del usu de 

programes 

correctores. 

• Manifiesta interés 

por 

usar los mecanismos 

básicos 

del funcionamientu 

del sistema 

llingüísticu asturianu. 
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- Llectura 

comprensiva de testos 

lliterarios de dellos 

tipos afayadizos 

pal nivel, consultando 

les duldes léxiques 

n’obres ad hoc, 

reconociendo 

la so estructura interna 

y esterna y 

identificando’l sentíu, 

la intención del 

autor o l’autora y el 

tema. 

- Reconocencia de les 

característiques 

y elementos 

principales de los 

xéneros 

lliterarios 

fundamentales 

(narrativa, llírica y 

teatru). 

- Creación de testos 

lliterarios cenciellos y 

afayadizos (narrativos, 

teatrales y 

llíricos) que tengan 

finalidaes 

comunicatives 

distintes y contemplen 

les convenciones 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Llee 

comprensivamente 

dellos testos lliterarios 

afayadizos pal nivel, 

captando’l 

so sentíu y 

reconociendo la 

intención del autor o 

l’autora 

y el tema. 

 Entiende’l 

vocabulariu 

de testos lliterarios, 

consultando les duldes 

n’obres ad 

hoc y infiriendo’l 

significáu 

por rellación al 

contestu 

Identifica testos 

lliterarios narrativos, 

llíricos y 

teatrales, esplicando 

les sos 

diferencies formales y 

les sos 

característiques y 

elementos 

específicos. 
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propies del llinguaxe 

poéticu. 

- Interpretación de 

testos lliterarios 

propios y ayenos y 

reflexón sobre la so 

calidá. 

gustos y autonomía 

llectora al traviés de 

la llectura de testos 

afayadizos, 

apreciando la 

lliteratura como una 

realidá 

viva, qu’orixina placer 

estéticu y 

conocimientu. 

- Interés por formar, 

espresar y contrastar 

criterios personales de 

llectura. 

- Reconocencia de les 

diferencies 

ente’l cuentu 

tradicional y el cuentu 

lliterariu (conteníu del 

primer cursu de la 

ESO). 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALE

S: 

- Conocencia y usu de 

los elementos 

Escribe testos 

lliterarios (narrativos, 

teatrales o 

llíricos) correctos, 

afayadizos, coherentes 

y dotaos 

de finalidaes 

comunicatives 

distintes, valorando’l 

sentíu 

estéticu y la 

creatividá. 

 Valora la escritura de 

testos lliterarios como 

una 

forma d’espresión 

personal. 

Llee obres o 

fragmentos 

d’obres lliteraries de 

calter 

xuvenil con interés 

creciente 

d’alcuerdu colos sos 

gustos 

y aficiones. 

Valora obres del 

patrimoniu lliterariu 

asturianu de 

toles menes, 

tradicionales o 

contemporánees. 
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non verbales 

(prosódicos, cinésicos 

y 

proxémicos) más 

habituales pa la 

comunidá llingüística 

asturiana. 

- Conocencia y 

identificación de 

fórmules de cortesía, 

saludos, despidíes, 

interxecciones y 

apellativos propios del 

ámbitu sociocultural 

asturianu. 

- Identificación y 

descripción 

d’estratexes de 

comunicación verbal y 

non 

verbal propies de la 

cultura asturiana 

destinaes a revelar 

complicidá y 

connivencia. 

- Conocencia y 

identificación de les 

principales variedaes 

llingüístiques falaes 

n’Asturies (castellanu, 

asturianu y 

gallego-asturianu). 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALE

S: 

Conoz, interpreta y 

usa 

de manera amañosa 

los 

elementos non 

verbales 

característicos de la 

comunidá 

llingüística asturiana 

(característiques 

prosódiques, xestos, 

movimientos, 

desplazamientos…). 

 Respeta les normes 

de 

cortesía que rixen la 

conversación, usando 

apellativos, 

fórmules, saludos y 

despidíes 

adaptaos a la situación 

comunicativa, propios 

del ámbitu 

sociocultural 

asturianu. 

 Usa de forma 

afayadiza 

na interacción oral 

apellativos y 

interxecciones propies 
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- Conocencia, 

identificación en 

testos 

orales y, nel so casu, 

usu de les variedaes 

diatópiques 

principales de la 

llingua asturiana 

(centrales, orientales y 

occidentales). 

- Identificación de la 

variedá estándar 

de la llingua asturiana 

en testos orales y 

usu correctu de la 

mesma. 

- Reconocencia de los 

símbolos más 

representativos de la 

cultura asturiana 

(conteníu del primer 

cursu de la ESO). 

 

del ámbitu 

sociocultural 

asturianu. 

Reconoz y asume les 

estratexes de 

comunicación 

verbal y non verbal 

propies 

del ámbitu 

sociocultural 

asturianu qu’espresen 

complicidá y 

connivencia, 

cooperando col 

interlocutor o la 

interlocutora nos 

intercambeos 

comunicativos. 

 Participa 

n’intercambeos 

comunicativos 

aplicando, de 

manera integrada, 

estratexes de 

comunicación verbal 

y non verbal propies 

del ámbitu 

sociocultural 

asturianu. 

Conoz y identifica en 

testos orales les 

principales 
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variedaes 

llingüístiques falaes 

n’Asturies (castellanu, 

asturianu y gallego-

asturianu). 

 Alcuentra nun mapa 

los 

dominios de les 

variedaes 

llingüístiques 

autóctones 

falaes n’Asturies 

(asturianu 

y gallego-asturianu). 

 Conoz y identifica en 

testos orales y escritos 

les 

variedaes diatópiques 

fundamentales de la 

llingua asturiana 

(centrales, orientales 

y occidentales), 

esplicando 

dalguna traza 

diferenciadora. 

 Alcuentra nun mapa 

les 

variedaes diatópiques 

fundamentales de la 

llingua asturiana 

(centrales, orientales y 

occidentales). 
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 UNIDÁ 2 Tiempu estimáu: 24 

sesiones 

 

Competencie

s  

Conteníos  Criterios 

d’evaluación  

Estándares 

d’aprendimientu 

evaluables 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

SIE 

LLINGUA ORAL: 

- Discriminación ente 

les idees principales y 

secundaries de testos 

orales. 

- Usu de les técniques y 

instrumentos 

afayadizos pa buscar y 

memorizar 

el significáu de 

palabres desconocíes 

(demanda d’ayuda, 

consulta de 

diccionarios, 

inferencia…). 

- Reconocencia y 

puesta en práctica 

de les regles 

d’interacción que rixen 

la 

comunicación oral. 

- Conocencia, 

identificación y 

pronunciación correcta 

de los fonemes del 

LLINGUA ORAL: 

Entender testos 

orales de dellos 

tipos, reconociendo’l 

tema, la estructura y 

la intención 

comunicativa. 

Participar en 

conversaciones, 

debates, coloquios y 

otres formes de 

comunicación 

dialóxica. 

LLINGUA ESCRITA: 

Lleer, entender y 

interpretar testos de 

forma crítica. 

Escoyer los 

conocimientos que 

s’obtengan de les 

biblioteques o de 

cualquier otra 

fonte d’información, 

integrándolos nun 

procesu 

d’aprendimientu 

continuu. 

LLINGUA ORAL: 

Estrema ente idees 

principales y idees 

secundaries 

en testos orales de 

dalguna 

complexidá. 

 Usa 

progresivamente 

les técniques y 

instrumentos 

afayadizos 

p’alcontrar 

el significáu de 

palabres 

o enunciaos 

desconocíos 

(demanda ayuda, 

busca en 

diccionarios, 

inferencia…) y 

recuérdales. 

Estrái informaciones 

de testos orales de 

dalguna complexidá, 

emitiendo 
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sistema llingüísticu 

asturianu, usando, 

nel so casu, los 

fonemes propios de les 

variedaes diatópiques 

de la llingua asturiana. 

- Reconocencia, 

valoración y usu de los 

elementos non verbales 

(prosódicos, cinésicos, 

proxémicos…) 

qu’intervienen na 

comunicación oral. 

LLINGUA ESCRITA: 

- Comprensión de 

testos dialogaos 

propios del ámbitu 

personal, académicu 

y social, lo mesmo que 

de testos periodísticos, 

reconociendo’l tema y 

reflexonando sobre la 

intención 

comunicativa. 

- Identificación de les 

característiques 

y elementos 

fundamentales de 

testos de 

calter dialogáu y 

periodísticu. 

- Comprensión de 

testos escritos nes 

Ellaborar testos 

escritos dotaos de 

coherencia y 

corrección, 

adaptando’l discursu a 

la 

situación y intención 

comunicatives. 

CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

Usar correctamente les 

formes verbales 

regulares amás de les 

principales formes 

verbales irregulares. 

Identificar les 

funciones básiques de 

la oración simple 

Reconocer y esplicar 

les diferencies 

llingüístiques más 

importantes qu’afecten 

al asturianu y al 

castellanu. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Lleer 

comprensivamente 

testos lliterarios 

captando’l so sentíu y 

la so intención. 

Identificar los xéneros 

lliterarios y reconocer 

los sos elementos 

estructurales 

xuicios razonaos 

sobre’l so 

conteníu. 

Infier datos sobre 

l’emi - 

sor y el conteníu del 

testu a 

partir de fontes 

d’información 

non verbales. 

Conoz, identifica y 

pronuncia 

correctamente los 

fonemes del sistema 

llingüísticu 

asturianu, 

reconociendo 

y, nel so casu, 

usando los 

fonemes propios de 

les variedaes 

diatópiques de la 

llingua asturiana. 

Conoz y usa los 

elementos non 

verbales (prosódicos, 

cinésicos, 

proxémicos…) 

qu’intervienen na 

comunicación oral. 

LLINGUA 

ESCRITA: 
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variedaes diatópiques 

principales de la 

llingua asturiana, 

identificando la 

variedá llingüística. 

- Usu de la biblioteca y 

les Tecnoloxíes 

de la Información y la 

Comunicación de 

forma guiada cola mira 

de buscar datos 

y d’adquirir 

conocimientos nuevos. 

- Escoyeta y síntesis 

per escrito de la 

información obtenida 

d’alcuerdu colos 

oxetivos buscaos 

- Consulta de 

diccionarios impresos 

y dixitales, 

identificando 

l’acepción más 

amañosa según el 

contestu. 

- Usu de la prensa en 

papel y dixital 

n’asturianu. 

- Planificación de les 

producciones 

escrites valiéndose 

d’esquemes y 

borradores. 

Identificar los recursos 

lliterarios, facer usu 

d’ellos y apreciar el so 

efectu estéticu y 

comunicativu. 

Crear dellos tipos de 

testos lliterarios. 

Valorar los testos 

lliterarios y la llectura 

como fonte de placer y 

de conocimientu 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALE

S: 

Conocer y valorar la 

diversidá llingüística 

xeográfica existente 

nos contestos asturianu 

y español. 

Conocer la situación 

sociollingüística 

d’Asturies. 

Reconocer y valorar 

les rellaciones 

existentes ente la 

llingua y la cultura 

asturianes. 

 

 

Entiende y analiza 

testos 

escritos de toles menes 

(descripciones, 

narraciones, diálogos, 

de los medios de 

comunicación, 

crítiques, informes 

y cuestionarios) 

propios del 

ámbitu personal, 

académicu 

y social, 

reconociendo’l tema 

y reflexonando sobre 

la intención 

comunicativa. 

 Identifica les 

característiques y 

elementos 

fundamentales de 

testos escritos 

de toles menes 

(narraciones, 

descripciones, 

diálogos, de 

calter periodísticu, 

crítiques, 

informes y 

cuestionarios). 

Estrema les 

característiques 

propies de los rexistros 

llingüísticos formal o 

informal. 

Entiende y comenta 
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- Ellaboración de testos 

variaos, 

atendiendo a 

l’adecuación, 

coherencia 

y cohesión y 

respetando la 

estructura 

interna marcada pola 

tipoloxía testual. 

CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

- Reconocencia y usu 

correctu de les 

formes verbales 

d’indicativu de los 

verbos regulares. 

- Identificación de 

formes verbales 

de presente, pasáu y 

futuru en testos 

dialogaos. 

- Tresformación de 

testos narrativos 

cenciellos 

camudando’l tiempu 

de les 

formes verbales, 

esplicando los efectos 

significativos que se 

llogren con esos 

cambeos. 

testos escritos nes 

variedaes 

diatópiques principales 

de la 

llingua asturiana, 

identificando la 

variedá llingüística 

Escueye y sintetiza per 

escrito la información 

obtenida de delles 

fontes d’alcuerdu 

colos oxetivos 

buscaos. 

Valse de les 

tecnoloxíes 

comunicatives (foros, 

mensaxes, correos 

electrónicos…) 

p’aplicales al ámbitu 

académicu. 

Consulta diccionarios 

impresos y dixitales y 

identifica l’acepción 

más amañosa 

según el contestu. 

 Fai usu de la prensa 

en 

papel y dixital 

n’asturianu. 

Planifica les 

producciones escrites 

valiéndose de 

guiones, esquemes, 

mapes 

conceptuales o 

borradores. 
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- Reconocencia y usu 

de les formes verbales 

regulares n’imperativu 

n’instrucciones orales. 

- Reconocencia y usu 

del presente, 

el pretéritu imperfectu, 

el pretéritu perfectu y 

el futuru imperfectu 

d’indicativu 

de los verbos 

irregulares principales 

(ser, 

tar, facer). 

- Reconocencia de los 

enunciaos d’un 

testu, estremando les 

oraciones de les 

frases. 

- Identificación del 

suxetu y el predicáu 

nes oraciones simples 

d’un testu, 

realizando 

correctamente la 

concordancia ente’l 

suxetu y el nucleu 

verbal. 

- Tresformación 

d’oraciones 

copulatives 

n’oraciones 

 Realiza escritos de 

dalguna complexidá 

poniendo 

atención na claridá 

espositiva y na 

secuenciación de les 

idees. 

CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

Conoz, reconoz y usa 

correctamente les 

formes 

verbales del mou 

indicativu 

de los verbos 

regulares. 

 Estrema en testos 

dialogaos formes 

verbales de 

presente, pasáu y 

futuru, 

esplicando’l valor del 

tiempu verbal. 

Tresforma testos 

narrativos cenciellos 

camudando 

la persona gramatical y 

el 

tiempu de les formes 

verbales, esplicando 

los efectos 

significativos que se 

llogren 

con esos cambeos. 

 Conoz y usa 

correctamente les 
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predicatives y 

viceversa. 

- Reconocencia, nes 

oraciones simples 

d’un testu, d’atributos 

y complementos 

directos y indirectos, 

sustituyéndolos polos 

pronomes átonos 

correspondientes. 

- Conocencia y usu de 

les contracciones, 

señalando les sos 

equivalencies en 

castellanu. 

- Identificación y usu 

correctu de los 

apóstrofos. 

- Usu correctu de nun y 

non, comparándolos 

col so equivalente en 

castellanu. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

- Llectura comprensiva 

de testos 

lliterarios de dellos 

tipos afayadizos 

pal nivel, consultando 

les duldes léxiques 

n’obres ad hoc, 

reconociendo 

formes verbales 

regulares n’imperativu 

n’instrucciones orales 

y escrites. 

Delimita los enunciaos 

d’un testu, estremando 

les 

oraciones de les frases. 

 Identifica’l suxetu y el 

predicáu nes oraciones 

simples d’un testu, 

esplicando 

y faciendo 

correctamente 

la rellación de 

concordancia ente’l 

suxetu y el nucleu 

verbal. 

Clasifica oraciones en 

copulatives y 

predicatives. 

Conoz y usa les 

contracciones, 

señalando les sos 

equivalencies en 

castellanu. 

 Identifica en testos 

escritos y realiza 

correctamente en 

testos propios 

l’apostrofación. 

 Conoz los usos de nun 

y 

non, comparándolos 

cola so 
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la so estructura interna 

y esterna y 

identificando’l sentíu, 

la intención del 

autor o l’autora y el 

tema. 

- Reconocencia de les 

característiques 

y elementos 

principales de los 

xéneros 

lliterarios 

fundamentales 

(narrativa, llírica y 

teatru). 

- Reconocencia de los 

recursos poéticos 

fundamentales (rima, 

ritmu, métrica, 

imáxenes…) y 

comprensión de 

les figures retóriques 

básiques 

(comparances, 

metáfores, 

personificaciones, 

hipérboles…) en testos 

lliterarios afayadizos 

pal nivel, apreciando’l 

so valor 

estéticu. 

- Valoración de los 

elementos culturales de 

equivalencia en 

castellanu. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Llee 

comprensivamente 

dellos testos lliterarios 

afayadizos pal nivel, 

captando’l 

so sentíu y 

reconociendo la 

intención del autor o 

l’autora 

y el tema. 

 Entiende’l 

vocabulariu 

de testos lliterarios, 

consultando les duldes 

n’obres ad 

hoc y infiriendo’l 

significáu 

por rellación al 

contestu. 

Identifica testos 

lliterarios narrativos, 

llíricos y 

teatrales, esplicando 

les sos 

diferencies formales y 

les sos 

característiques y 

elementos 

específicos. 

Reconoz los 

subxéneros 
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calter popular 

reflexaos na lliteratura 

de tradición oral. 

- Valoración del 

patrimoniu lliterariu 

asturianu. 

- Usu de les 

biblioteques y 

llibreríes, reales y 

virtuales, como fonte 

d’estímulos lliterarios. 

- Consulta y usu de 

fontes y recursos 

variaos d’información 

pa la realización 

de trabayos o 

esposiciones orales de 

conteníu lliterariu. 

- Participación 

dinámica en debates 

sobre testos lliterarios, 

amosando capacidá pa 

xulgar y aconseyar 

llibros en 

función de los sos 

intereses. 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALE

S: 

- Respetu por quien 

usen una variedá 

llingüística distinta de 

la propia. 

fundamentales de la 

lliteratura 

asturiana (cuentos 

tradicionales y 

lliterarios, romances, 

cantares, xéneros 

novelísticos…). 

Reconoz y valora en 

testos lliterarios la 

función estética del 

llinguaxe poéticu, 

entendiendo les 

convenciones 

específiques que-y son 

propies. 

 Identifica figures 

retóriques propies del 

llinguaxe 

poéticu (comparances, 

metáfores, hipérboles, 

personificaciones…), 

esplicando’l 

so significáu y les 

impresiones que 

causen nel llector o 

llectora. 

Manifiesta interés en 

participar n’actividaes 

lliteraries n’asturianu 

del centru 

y de la contornada. 

Consulta biblioteques 

virtuales y llibreríes en 

llinia 

p’atopar información y 

obres 
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- Conocencia y 

caracterización del 

billingüismu social 

asturianu. 

- Identificación, en 

refranes y dichos 

populares, d’elementos 

que tengan 

como tresfondu la 

tradición cultural 

asturiana. 

- Valoración de les 

rellaciones existentes 

ente la llingua 

asturiana y la cultura 

tradicional. 

del so interés. 

 Realiza trabayos 

escritos 

o esposiciones orales 

de conteníu lliterariu, 

buscando la 

información precisa en 

fontes de dellos tipos 

(en papel, 

dixitales…). 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURALE

S: 

Valora la diversidá 

llingüística d’España y 

Asturies. 

Repara nes conductes 

llingüístiques propies 

y ayenes en rellación 

col usu del 

asturianu y el 

castellanu. 

Reconoz, interpreta y 

usa afechiscamente, en 

testos orales y escritos, 

espresiones verbales 

que tienen 

como tresfondu la 

cultura 

asturiana (refranes, 

dichos, 

modismos…), 

xustificando 

la so vixencia actual. 

 Capta y interpreta en 
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testos escritos 

elementos 

contestuales de la 

cultura 

asturiana que faciliten 

la so 

comprensión. 

 

 

 

 UNIDÁ 3 Tiempu estimáu: 24 

sesiones 

 

Competenci

es  

Conteníos  Criterios d’evaluación Estándares 

d’aprendimientu 

evaluables 

CCL 

CMCT 

CD 

CPAA 

CSC 

CEC 

SIE 

LLINGUA ORAL: 

- Conocencia y usu 

del léxicu 

fundamental de la 

llingua asturiana 

afayadizu 

pal nivel. 

- Realización 

d’intervenciones 

orales, 

usando un rexistru 

llingüísticu afayadizu 

pa la situación 

comunicativa y 

siguiendo 

les regles que rixen la 

comunicación oral 

LLINGUA ORAL: 

Participar en 

conversaciones, 

debates, coloquios y 

otres formes de 

comunicación 

dialóxica. 

Producir testos orales 

de dellos tipos dotaos 

de coherencia y 

corrección llingüística 

Desenvolver la 

capacidá d’evaluar les 

producciones propies 

y ayenes. 

LLINGUA 

ESCRITA: 

LLINGUA ORAL: 

Conoz y usa’l léxicu 

fundamental de la 

llingua asturiana 

d’alcuerdu col nivel, 

amosando interés por 

amplialu. 

Valora y analiza la 

importancia de la 

conversación 

na vida social. 

Usa la llingua 

asturiana 

estándar oral con 

corrección 

nes situaciones 

comunicatives 

formales, valorándola 
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(principiu de 

cooperación, turnu de 

fala, 

fórmules de 

cortesía…). 

- Análisis de la 

conversación y 

valoración de la so 

importancia social, 

amosando respetu y 

interés hacia les 

intervenciones 

ayenes. 

- Llectura en voz alto 

de testos 

n’asturianu dotaos de 

dalguna dificultá. 

- Producción de testos 

orales respetando les 

característiques 

estructurales 

básiques de la 

narración, la 

descripción, 

el diálogu y les 

instrucciones. 

- Valoración de la 

llingua estándar 

como elementu 

d’interacción social 

en 

situaciones formales. 

Ellaborar testos 

escritos dotaos de 

coherencia y 

corrección, 

adaptando’l discursu a 

la 

situación y intención 

comunicatives. 

Valorar la escritura y 

la llectura como 

ferramienta 

d’aprendimientu y de 

desenvolvimientu 

personal y cultural. 

CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

Conocer los 

procedimientos 

principales de 

cohesión formal y 

usalos na revisión y 

producción de testos. 

Conocer, usar y 

valorar la norma 

ortográfica y 

gramatical na revisión 

y producción 

de testos. 

Reconocer en testos 

orales y escritos 

vocabulariu 

específicu, amás de 

les rellaciones 

y evitando actitúes 

diglósiques. 

Reconoz la 

importancia 

de los elementos non 

verbales (prosódicos, 

cinésicos y 

proxémicos) na 

comunicación oral. 

• Evalúa críticamente 

les 

producciones orales 

propies 

y ayenes, analizando 

la coherencia y 

l’adecuación al 

discursu, amás de la 

corrección léxica y 

gramatical, cola 

mira d’aforrar 

equivoco 

LLINGUA 

ESCRITA: 

Ellabora testos de la 

vida cotidiana 

atendiendo a 

la finalidá y la 

situación 

comunicativa 

(mensaxes curtios de 

testu, felicitaciones, 

anuncies, mensaxes 

electrónicos…). 
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- Evaluación crítica de 

les producciones 

propies y ayenes, 

identificando 

los equivocos 

cometíos pa evitalos 

nel 

futuru 

LLINGUA 

ESCRITA: 

- Creación de tipos 

distintos de testos 

(periodísticos, 

dramáticos), 

d’alcuerdu 

cola estructura esterna 

afechisca pa 

cada casu. 

- Conocencia y 

aplicación de les 

normes ortográfiques 

y gramaticales de la 

llingua estándar 

asturiana na 

ellaboración de testos. 

- Revisión de los 

testos propios y 

autocrítica asumíes 

como una etapa 

fundamental nel so 

procesu 

d’ellaboración, 

semántiques 

fundamentales. 

Usar los 

conocimientos 

adquiríos sobre’l 

sistema llingüísticu 

asturianu na 

comprensión, revisión 

y producción de testos 

orales y escritos, 

usando la 

terminoloxía 

llingüística 

precisa pa esplicar los 

usos diversos de la 

llingua. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Identificar los xéneros 

lliterarios y reconocer 

los sos elementos 

estructurales. 

Entender les 

rellaciones ente la 

obra lliteraria y la 

sociedá. 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURAL

ES: 

Reconocer y valorar 

les rellaciones 

existentes ente la 

Evalúa con respetu les 

producciones ayenes, 

atendiendo a 

l’adecuación, la 

coherencia, la 

cohesión y la 

estructura marcada 

pola tipoloxía testual. 

Respeta les opiniones 

ayenes 

Aprecia la capacidá 

creativa na 

producción de testos. 

Considera y aprecia la 

escritura y la llectura 

de testos n’asturianu 

como una ferramienta 

d’aprendimientu y 

de conocencia y como 

fonte 

de placer. 

Valora positivamente 

la 

llingua asturiana 

como elementu 

d’interacción social y 

comunicativa. 

 Valora la importancia 

de 

les tecnoloxíes nueves 

como 

sofitu pa les 

producciones 
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amosando interés por 

una presentación 

correcta (formatu 

tradicional y dixital). 

- Redacción de testos 

variaos, usando 

un rexistru y recursos 

espresivos afayadizos 

pa la situación 

comunicativa. 

- Captación de la 

importancia 

comunicativa de los 

elementos 

estrallingüísticos de la 

prensa, el cómic y 

internet. 

- Ellaboración de 

testos de la vida 

cotidiana, atendiendo 

a la finalidá y el 

contestu de 

comunicación 

(mensaxes 

curtios de testu, 

felicitaciones, 

anuncies, 

mensaxes 

electrónicos…). 

- Evaluación 

respetuosa de les 

producciones ayenes, 

atendiendo a 

llingua y la cultura 

asturianes. 

Reconocer y valorar 

el papel desempeñáu 

pola llingua asturiana 

na construcción de 

la identidá social y 

personal. 

Reconocer 

espresiones de la 

llingua oral y escrita 

que supongan 

cualquier clas de 

discriminación social, 

racial, sexual…, 

manifestando una 

actitú crítica delantre 

d’elles. 

llingüístiques. 

CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

Reconoz los 

principales 

conectores espaciales, 

temporales, d’orde y 

d’oposición 

y úsalos pa rellacionar 

oraciones y párrafos 

dientro 

d’un testu. 

Conoz y usa 

correctamente los 

signos de puntuación 

principales (puntu, 

coma, signos 

d’interrogación 

y d’almiración y raya 

o 

guión). 

• Reconoz y usa, en 

testos 

escritos cenciellos, los 

procedimientos 

principales de 

sustitución léxica: 

sinonimia, 

antonimia, usu de 

palabresbaúl y 

sustitución por 

pronomes personales. 



 

61 
 

l’adecuación, la 

coherencia, la 

cohesión 

y la estructura 

marcada pola 

tipoloxía 

testual. 

- Respetu poles 

opiniones ayenes. 

- Estima de la 

capacidá creativa na 

producción de testos. 

- Consideranza y 

apreciu de la escritura 

y la llectura de testos 

n’asturianu 

como una ferramienta 

d’aprendimientu 

y de conocimientu, 

amás de fonte de 

placer. 

- Valoración de la 

llingua asturiana 

como elementu 

d’interacción social y 

comunicativa. 

- Estima de les 

tecnoloxíes nueves 

como un sofitu 

importante pa les 

producciones 

llingüístiques. 

Conoz y aplica la 

norma ortográfica 

relativa a la 

escritura de lletres na 

composición de testos 

propios 

Conoz y aplica la 

norma 

relativa a 

l’acentuación 

Conoz la diferencia 

ente polisemia y 

homonimia y apurre 

exemplos 

d’homónimos y 

palabres 

polisémiques. 

• Conoz los conceptos 

de familia léxica y 

campu 

semánticu y aplícalos 

na interpretación, 

análisis y producción 

de testos. 

Reconoz y igua 

equivocos 

ortográficos y 

gramaticales en testos 

propios y ayenos, 

refiriéndose a ellos 

con 

un metallinguaxe 

afayadizu. 
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CONOCENCIA DE 

LA LLINGUA: 

- Esplicación del 

allugamientu de los 

pronomes personales 

átonos de 

complementu directu 

y indirectu 

n’oraciones 

simples afirmatives, 

reconociendo la 

diferencia col 

castellanu. 

- Reconocencia de les 

diferencies 

principales qu’afecten 

al usu de los posesivos 

n’asturianu y en 

castellanu. 

- Esplicación de les 

diferencies 

principales qu’afecten 

a los sistemes 

verbales de los dos 

llingües, poniendo 

una 

atención especial na 

falta de tiempos 

compuestos. 

- Identificación 

d’interferencies 

léxiques del 

• Revisa duldes en 

testos 

escritos a partir de la 

consulta de 

diccionarios de toles 

menes y del usu de 

programes 

correctores. 

• Manifiesta interés 

por 

usar los mecanismos 

básicos 

del funcionamientu 

del sistema 

llingüísticu asturianu. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

Reconoz los 

subxéneros 

fundamentales de la 

lliteratura 

asturiana (cuentos 

tradicionales y 

lliterarios, romances, 

cantares, xéneros 

novelísticos…). 

Reconoz y analiza los 

distintos papeles que 

desempeñen los 

personaxes femeninos 

y masculinos nos 

testos 
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castellanu en testos 

orales en 

llingua asturiana, 

esplicando les 

equivalencies y 

corrixendo la 

tresferencia 

realizada. 

- Reconocencia y usu, 

en testos escritos 

cenciellos, de los 

principales conectores 

espaciales, temporales 

y d’orde. 

- Reconocencia de la 

función que 

desempeñen los 

alverbios y 

llocuciones 

alverbiales como 

conectores nos testos. 

- Usu de los signos de 

puntuación 

principales (puntu, 

coma y signos 

d’interrogación y 

d’almiración) pa 

llograr la cohesión del 

testu. 

- Reconocencia y usu, 

en testos escritos 

cenciellos, de los 

procedimientos 

lliterarios, 

comparándolos 

colos de los homes y 

les muyeres na 

sociedá actual. 

• Identifica en testos 

lliterarios referencies 

socioculturales, amás 

de temes, 

personaxes y 

situaciones 

con un tresfondu 

social, 

comentando’l 

significáu y la 

función d’esos 

elementos. 

• Realiza comentarios 

guiaos de testos 

lliterarios, 

poniendo una 

atención especial na 

forma en que los 

personaxes y les 

acciones 

ayuden a la tresmisión 

de les 

idees del autor o 

l’autora, 

amás de na manera de 

manifestase los 

aspectos de calter 

históricu. 
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principales de 

sustitución léxica 

(sinonimia, 

antonimia, sustitución 

por pronomes 

personales y usu de 

palabres-baúl). 

- Conocencia y 

aplicación de la 

norma ortográfica 

relativa a la escritura 

de 

lletres. 

- Conocencia y 

aplicación de la 

norma 

relativa al usu de les 

mayúscules. 

- Conocencia y 

aplicación de la 

norma 

relativa a 

l’acentuación: regles 

xenerales 

y palabres con 

diptongos y hiatos. 

- Identificación d’usos 

dialectales y 

coloquiales que nun 

siguen la norma 

gramatical. 

- Diferenciación, 

n’oraciones y testos 

• Valora’l patrimoniu 

lliterariu de la 

tradición oral y los 

elementos culturales 

de calter popular 

reflexaos nella. 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURAL

ES: 

Aprecia la llingua 

asturiana como una 

parte esencial del 

patrimoniu cultural 

d’Asturies, 

reconociendo la 

so importancia como 

elementu d’identidá 

sociocultural de la 

ciudadanía. 

 Conoz los símbolos 

más 

representativos de la 

cultura 

asturiana. 

Identifica y esplica’l 

conteníu ideolóxicu 

de calter 

discriminatoriu 

(racista, clasista, 

sexista, xenófobu…) 

presente en delles 

espresiones del 
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curtios, de palabres 

polisémiques y 

homónimos. 

- Aplicación de los 

conceptos de familia 

léxica y campu 

semánticu na 

interpretación y 

producción de testos. 

- Identificación en 

testos escritos de 

neoloxismos y 

estranxerismos. 

EDUCACIÓN 

LLITERARIA: 

- Identificación de los 

distintos xéneros 

novelísticos. 

- Reconocencia de los 

distintos papeles que 

desempeñen los 

personaxes 

femeninos y 

masculinos nos testos 

lliterarios, 

comparándolos colos 

de 

los homes y les 

muyeres de la sociedá 

actual. 

- Análisis de testos 

lliterarios onde 

llinguaxe oral, 

manifestando una 

actitú crítica ante’l 

mesmu 
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s’aprecien temes, 

personaxes y 

situaciones con un 

tresfondu social. 

- Collaboración activa 

en dramatizaciones de 

testos llíricos y 

adaptaciones 

teatrales. 

- Realización de 

narraciones orales de 

cuentos tradicionales, 

mitos, lleendes o 

rellatos de producción 

propia. 

- Intercambeos 

informativos sobre la 

conexón ente la 

lliteratura y les demás 

artes (música, pintura, 

cine), como espresión 

del sentimientu 

humanu. 

ASPECTOS 

SOCIOCULTURAL

ES: 

- Conocencia y 

valoración de la 

presencia del 

asturianu na 

producción artística 

asturiana actual: 

lliteratura, cine, 
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teatru, cómic, música 

moderna, etc. 

- Apreciu de la llingua 

asturiana como 

una parte esencial del 

patrimoniu cultural 

asturianu. 

- Reconocencia del 

valor identitariu 

que los símbolos y 

logotipos culturales 

pueden representar pa 

dellos sectores 

sociales. 

- Identificación y 

interpretación del 

conteníu ideolóxicu 

de calter 

discriminatoriu 

(racista, clasista, 

sexista, etc.) 

presente en delles 

espresiones del 

llinguaxe oral y usu 

d’un llinguaxe non 

discriminatoriu y 

respetuosu. 

 

Recuperación de la materia suspensa 

En casu de que dalgún alumnu o alumna nun superare l’asignatura, el profesor 

habrá de facilitar una serie d’exercicios y actividaes col oxetivu d’ayudalu a preparar la 

prueba oxetiva de recuperación. Esta prueba tendrá, en principiu, un valor del 60%, 

mientres que se caltendría’l 40% correspondiente a l’actitú, el trabayu en clase y les 
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intervenciones orales. Si la parte suspensa correspondiera tamién a esti segundu apartáu, 

l’estudiante tendrá que preparar una esposición oral sobre un tema previamente escoyíu 

(20%) y entregar una retafila d’actividaes (20%). 

Actividaes qu’estimulen l’interés pola llectura y la capacidá d’espresase 

correctamente en público, asina como l’usu de les tecnoloxíes de la 

información y la comunicación. 

Ye evidente que, al ser Llingua Asturiana y Lliteratura una materia de tipu 

llingüísticu, la llectura va tar presente en tou momentu nel desendolcu de l’asignatura. 

Van lleese tou tipu de testos col alumnáu, dende obres teatrales hasta cuentos o rellatos, 

pasando pela poesía o ensayos curtios. Amás, el profesor va poder proponer distintes 

llectures autónomes al alumnáu, col envís de fomentar el so gustu pola llectura y la 

valoración de la lliteratura asturiana. 

Per otra parte, podríen organizase tertulies lliteraries, col alumnáu de les estremaes 

materies de tipu llingüísticu y con distintos cursos, onde veríemos un intercambéu 

d’opiniones que pue resultar arriquecedor pa tol alumnáu. Pa llevar a acabu esta propuesta 

sería necesaria la colaboración ente’l profesoráu de toes estes materies, amás d’una 

meyora sustancial na situación sanitaria que carecemos, yá qu’estes tertulies habríen 

realizase de forma presencial. 

Nel casu de les actividaes rellacionaes coles nueves tecnoloxíes, el profesoráu va 

trabayar colos alumnos al traviés de distintes plataformes, como’l Drive o’l Classroom, 

amás de la comunicación per aciu del corréu electrónicu. Gracies a esti mou de trabayar, 

los alumnos van familiarizase coles nueves tecnoloxíes de forma obligada y natural al 

empar, polo que la so competencia dixital va meyorar col tiempu ensin qu’ellos mesmos 

se decaten d’ello. 

 


