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Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo
y de los criterios de evaluación asociados.
Contribución de la asignatura a la consecución de los objetivos prioritarios del
centro
Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del
aprendizaje del alumnado.
La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares.
Actividades que estimulan el interés por la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la información
y comunicación.
Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad.
Plan de lectura y de investigación y actividades extraescolares.
Indicadores de llogru y procedimientu d’evaluación de l’aplicación y desarrollu
de la práctica docente
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L'Estatutu d'Autonomía del Principáu d'Asturies determina que se tien que
promover la enseñanza de la llingua asturiana, y la Llei 1/1998 del Principáu d'Asturies
d'Usu y Promoción del Bable/Asturianu garantiza esta enseñanza en tolos niveles y
graos del sistema educativu como materia integrante del currículu.
La villa de Candás, onde tien sede esti centru, vive una realidá llingüística
heteroxénea: la convivencia ente l’asturianu y el castellanu ufierta cuadros personales,
familiares y de barriu bien distintos. L’asignatura de Llingua Asturiana, amás de ser un
estudiu arriquecedor y pidíu pol alumnáu que la cursa, ye un instrumentu amañosu,
d’una parte, pa estremar aspectos llingüísticos de cada idioma y, d’otra, pa reflexonar
sobre’l conceptu de corrección llingüística.
La presente programación ellaboróse d’alcuerdu cola normativa llegal que regula la
Educación Secundaria Obligatoria na Comunidá Autónoma del Principáu d’Asturies, y
qu’indicamos darréu:
- LLEI ORGÁNICA 8/2013, de 9 d’avientu, pa la meyora de la calidá educativa,
(BOE núm. 295, 10/12/2013).
- REAL DECRETU 1105/2014, de 26 d’avientu (BOE núm. 3, 3/01/2015), pol que
s’establez el currículu básicu de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachilleratu.
- Decretu 43/2015, de 10 de xunu (BOPA númb. 150, 30/06/2015) pol que se
regula la ordenación y s’establez el currículu de la Educación Secundaria
Obligatoria nel Principáu d’Asturies.
L’oxetivu de la materia va consistir en dotar al alumnáu d’una serie de destreces y
habilidaes que-y permiten desendolcase con autonomía dientro de cualquier contestu
o situación, siendo fundamental el dominiu de la espresión y la comprensión.
El desarrollu de la competencia en comunicación llingüística que se pretende
llograr va garantizar la incorporación del alumnáu al ámbitu sociocultural y va ayudalos
a participar con éxitu nuna sociedá plural y cívica.
La educación lliteraria, per otru llau, implica unes competencies específiques
qu’obedecen a les convenciones propies del usu lliterariu de la llingua y a les
rellaciones d’esta col contestu cultural.
Tampoco hai qu’escaecer la importancia del usu de les tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación nel aula como un recursu tresversal pa facer les
orientaciones metodolóxiques que conducen a l’adquisición de les competencies clave.
L’aprendizaxe ye un procesu continuu, polo que la competencia comunicativa de la
llingua repercute direutamente na capacidá d’aprender a aprender del alumnáu,
fomenta l’autonomía individual y permite el desarrollu del espíritu críticu.
Amás, l’aprendizaxe de la llingua asturiana ufierta la oportunidá d’entender el
billingüismu social na nuesa comunidá proporcionando al alumnáu los medios
necesarios pa identificar les estremaes situaciones comunicatives y la escoyeta de la
llingua de comunicación de más valir en cada casu.
Per otru llau, al ser una llingua en contautu col castellán, introduxéronse los
conteníos necesarios pa orientar el so aprendizaxe hacia la toma de conciencia de les
diferencies estructurales qu’afeuten a dambos códigos, afitando la capacidá del
alumnáu pa identificar y estremar les llingües d’Asturies, espresase nelles con
corrección y escoyer cuála-yos presta utilizar en cada casu. De la mesma manera,
recuéyense los puntos necesarios pa reflexonar sobre la situación sociollingüística
asturiana y pa estimular la formación d’actitúes positives hacia la diversidá llingüística
en xeneral y l’apreciu pol asturianu en particular.
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1. Organización, secuenciación y temporalización de los conteníos del
currículu y de los criterios d’evaluación asociaos en caún de los cursos.
Darréu apaecen los conteníos que’l curriculu establez pa los cursos 1º y 3º
d’Educación Secundaria Obligatoria, poniéndolos en rellación colos criterios
d’evaluación y los estándares correspondientes.
Darréu, pondránse en rellación tamién los criterios d’evaluación colos sos indicadores.
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CONTENIOS
ESCUCHAR
1. Comprensión y resume del sentíu
global de testos orales propios de
situaciones
comunicatives
cotidianes del ámbitu personal,
académicu y social.
2. Reconocimientu de la intención
comunicativa del emisor en testos
orales cenciellos.
3. Esbilla ente les idees principales y
secundaries en testos orales
cenciellos.
4. Usu
de
les
técniques
y
ferramientes afayadices pa buscar
y memorizar el significáu de
pallabres desconocíes (pidimientu
d’ayuda, consulta de diccionarios,
inferencies…).
5. Reconomientu
de les regles
d’interacción
que
rixen
la
comunicación oral.
6. Comprensión
d’instrucciones
cencielles emitíes oralmente.
7. Usu
de
la
llingua
oral
n’intercambios comunicativos de
la vida cotidiana: conversaciones,
charres, contactos telefónicos,
soportes dixitales…, aplicando los
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CONTENÍOS, CRITERIOS D’EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
LLINGUA ASTURIANA Y LLITERATURA 1º ESO
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y falar
CRITERIOS
INDICADORES
ESTÁNDARES
D’EVALUACIÓN
Captar el sen ya 1. Comprende y sintetiza’l sentíu global de testos- Utilizar la lengua oral en intercambios
idees esenciales de
orales propios de situaciones cotidianes del comunicativos de la vida cotidiana:
testos
orales
y
ámbitu personal, académicu y social y de los conversaciones, charlas, contactos
telefónicos, soportes digitales…,
escritos (narrativos,
medios de comunicación, identificando la so
aplicando los conocimientos lingüísticos
descriptivos
y
estructura
y
la
intención
comunicativa
del
adquiridos.
dialogaos),
falante.
- Conocer e identificar con corrección
reproduciendo'l
so
conteníu de forma 2. Diferencia ente idees principales ya idees los fonemas del sistema lingüístico
oral o escrita.
secundaries en testos orales de ciertaasturiano, utilizando, en su caso, los
fonemas propios de las variedades
Producir, oralmente y
complexidá.
diatópicas de la lengua asturiana.
por escrito, testos
3. Utiliza progresivamente les técniques ya - Distinguir y entonar correctamente
descriptivos,
instrumentos afayadizos p’atopar el significáu enunciados afirmativos, negativos,
narrativos
y
de pallabres o enunciaos desconocíos (pide interrogativos y exclamativos.
dialogaos, teniendo
ayuda, mira per diccionarios, inferencia…) y - Reconocer los elementos no verbales
en cuenta la finalidá y
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…)
situación
de
la
recuérdales.
comunicación.
4. Reconoz y pon en práutica les regles que intervienen en la comunicación oral.
- Conocer y utilizar el léxico
Esponer
oralmente
d’interacción que rixen la comunicación oral.
fundamental de la lengua asturiana
un tema de forma
clara y ordenada, con 5. Estrae informaciones de testos orales de cierta acorde con el nivel, mostrando interés
complexidá, apurriendo xucios razonaos por ampliarlo.
correición llingüística
- Adecuar el registro lingüístico a la
y teniendo en cuenta
acordies col so conteníu.
l'adecuación
al 6. Infiere datos sobre l’emisor y el conteníu delsituación comunicativa.
contestu.
testu dende fuentes d’información non - Utilizar adecuadamente las reglas que
rigen la comunicación oral (principio de
Participar
verbales.
cooperación, turno de habla, fórmulas
activamente
en
conversaciones
y 7. Comprende instrucciones de cierta complexidá de cortesía…), mostrando respeto por
emitíes oralmente.
las intervenciones ajenas.
diálogos colectivos,
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conocimientos
algamaos.

llingüísticos

FALAR
8. Conocimientu ya identificación de
los
fonemes
del
sistema
llingüísticu asturianu, usando, nel
so casu, los fonemes propios de
les variedaes diatópiques de la
llingua asturiana.
9. Diferenciación
y
entonación
afayadiza dafechu d’enunciaos
afirmativos,
negativos,
interrogativos y esclamativos.
10. Reconocimientu y valoración de
los elementos non verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…) qu’intervienen na
comunicación oral.
11. Conocimientu y usu del léxicu
fundamental
de
la
llingua
asturiana afayadizu al nivel.
12. Fechura d’intervenciones orales
usando un rexistru llingüísticu
afayadizu
a
la
situación
comunicativa y siguiendo les
regles que rixen la comunicación
oral (principiu de cooperación,
turnu de palabra, fórmules de
cortesía…)
13. Valoración de la importancia
social
de
la
conversación,
amosando respetu ya interés
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amosando
8.
comprensión
poles
regles
d'interaición
que
rixen
estes
formes
de
comunicación.

Utiliza
la
llingua
oral
n’intercambios - Valorar la importancia de la
comunicativos
de
la
vida
cotidiana: conversación en la vida social.
conversaciones,
charres,
contactos Atender a la coherencia y a la
corrección lingüística en la elaboración
telefónicos, soportes dixitales… asina como
de textos orales, adecuando el lenguaje
n’alderiques y otros diálogos de calter formal, a la situación comunicativa.
aplicando los conocimientos llingüísticos pa la - Producir textos orales sencillos,
meyora progresiva de la espresión.
respetando las características básicas
9. Conoz, identifica y pronuncia correctamente de la narración, la descripción y el
los fonemes del sistema llingüísticu asturianu, diálogo.
- Valorar el empleo oral de la lengua
reconociendo y nel so casu, usando los
estándar como elemento de interacción
fonemes propios de les variedaes diatópiquessocial en situaciones formales,
de la llingua asturiana.
identificando las actitudes diglósicas
10. Reconoz y entona correctamente enunciaosReconocer la importancia de los
afirmativos, negativos, interrogativos ya elementos no verbales (prosódicos,
cinésicos y proxémicos) en la
esclamativos.
comunicación oral.
11. Conoz y utiliza los elementos non verbales - Evaluar críticamente las producciones
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…) orales propias y ajenas, identificando
qu’intervienen na comunicación oral.
los errores cometidos para evitarlos en
12. Conoz y utiliza’l léxicu fundamental de la futuras producciones.
llingua asturiana acordies col nivel, amosando
interés por amplialo.
13. Argumenta y contraargumenta con coherencia
les opiniones y crítiques personales, acordies
coles regles d’interacción colectiva.
14. Emplega un rexistru llingüísticu afayadizu pa
cola situación comunicativa.
15. Utiliza adecuadamente les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de cooperación,
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p’hacia les interverciones ayenes.
14. Producción
de testos orales
respetando les característiques
estructurales básiques de la
narración, la descripción y el
diálogu.
15. Valoración de la llingua estándar
como
elementu
d’interacción
social en situaciones formales.
16. Evaluación
crítica
de
les
producciones propies y ayenes,
identificando los errores fechos pa
evitalos nel futuru.
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turnu de fala, fórmules de cortesía…)
respetando les opiniones ayenes, asina como
tresmitiendo y concretando la idea principal
nes intervenciones.
16. Valora y analiza la importancia de la
conversación na vida social.
17. Realiza la llectura en voz alta de testos
d’estremaos tipos con cierta dificultá.
18. Planifica la producción de testos orales per
aciu
guiones,
mapes
conceptuales,
borradores, etc.
19. Ellabora testos orales atendiendo a la
coherencia y a la corrección llingüística y
adecuando’l
llinguaxe
a
la
situación
comunicativa.
20. Produz discursos orales, respetando la
estructura y les característiques básiques de
los diferentes tipos de testos (narraciones,
descripciones, diálogos, instrucciones y
esposiciones)
21. Realiza esposiciones orales cencielles sobre
un tema, organizando’l conteníu, consultando
fuentes d’información diverses, xestionando’l
tiempu y tresmitiendo la información de mou
coherente, correctu y afayadizu pa cola
situación comunicativa.
22. Utiliza les Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación (videos, música, semeyes…)
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como sofitu a a les esposiciones.
23. Comprende y axunta pasu ente pasu al
discursu
propiu términos
especializaos
rellacionaos coles estayes científiques y
académiques.
24. Usa la llingua asturiana estándar oral con
corrección nes situaciones comunicatives
formales, valorándola y evitando actitúes
diglósiques.
25. Reconoz la importancia de los elementos non
verbales (prosódicos, cinésicos y proxémicos)
na comunicación oral.
26. Evalúa críticamente les producciones orales
propies y ayenes, analizando la coherencia y
l’adecuación al discursu, asina como la
corrección léxica y gramatical col envís d’evitar
errores en futures producciones.

CONTENÍOS, CRITERIOS D’EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
LLINGUA ASTURIANA 1º ESO
Bloque 2. Comunicación escrita: lleer y escribir
CONTENÍOS
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CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

iINDICADORES
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LEER
1. Llee en voz alta testos lliterarios y - Leer en voz alta textos
Llectura en voz alta de
non lliterarios en llingua asturiana sencillos en lengua asturiana,
testos cenciellos en
con fluidez y respetu polos signos prestando atención a los
llingua
asturiana,
signos ortográficos y de puntuación.
ortográficos
y
de
puntuación,
poniendo enfotu nos
- Comprender textos escritos
evaluando’l
so
procesu
de sencillos de distinto
signos ortográficos y • Redactar, con correición
comprensión llectora.
de puntuación.
tipo (descripción, narración
llingüística y adecuación
2.
Comprende
y
analiza
testos
escritos
Comprensión de testos
y diálogo) propios del ámbito
formal, distintes tribes de
cenciellos d’estremada
d’estremáu
tipu
(descripciones, personal, académico y
cartes, según la finalidá
triba
(descripción,
persiguida y la triba de
narraciones, diálogos, de los medios social, reconociendo el tema
narración y diálogu)
destinatariu.
de comunicación, crítiques, informes y la intención comunicativa.
propios del ámbitu • Identificar y localizar les
- Identificar las características
y cuestionarios) propios del ámbitu
personal, académicu y
y elementos fundamentales
distintes
llingües
del
personal,
académicu
y
social,
social, reconociendo’l
de la descripción, la narración
Estáu y apreciar la
reconociendo’l tema y reflexonando y el diálogo.
tema y la intención
riqueza que'l fechu de la
sobre la intención comunicativa.
comunicativa.
- Interpretar la información
variedá
llingüística
Identificación de les
dada mediante guiones.
3.
Identifica
les
característiques
y
representa dende'l puntu
característiques
y
de vista sociocultural.
elementos fundamentales de testos - Opinar sobre el contenido
elementos
de
la • Conocer la situación
escritos
d’estremáu
tipu de textos sencillos, respetando
descripción,
la
las ideas ajenas.
sociollingüística
(descripciones,
narraciones,
narración y el diálogu.
- Comprender textos sencillos
d'Asturies
y
afitar
diálogos, de los medios de escritos en las principales
Interpretación de la
comparaciones
ente
comunicación, crítiques, informes y variedades diatópicas de
información dada en
asturianu y castellanu
guiones.
cuestionarios).
la lengua asturiana, identificando
(númberu de falantes,
Opinión argumentada
prestixu, estensión, etc.). 4. Interpreta y esplica la información la variedad lingüística.
sobre’l conteníu de
Identificar
dalgunes
dada per aciu guiones, esquemes y - Entender instrucciones
testos
cenciellos,
escritas sencillas, que le
carauterístiques básiques
mapes conceptuales.
respetando les idees
de les variantes del 5. Amuesa xuicios críticos sobre’l permiten desenvolverse en
d’otros.
situaciones de la vida cotidiana.
asturianu.
conteníu de testos de cierta Utilizar la biblioteca y las Tecnologías de
ESCRIBIR
complexidá, respetando les idees la Información y de la Comunicación de
Comprensión de testos
forma guiada con el fin de buscar datos y
cenciellos escritos nes
ayenes.
principales variedaes
6. Estrema les característiques propies de adquirir nuevos conocimientos. -
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diatópiques
de
la
llingua
asturiana,
identificando la varieda
llingüística.
Reconocimientu
d’instrucciones
escrites
cencielles,
que-y
permiten
desenvolvese
en
situaciones de la vida
cotidiana
y
nos
procesos
de
deprendimientu.
Usu de la biblioteca y
les Tecnoloxíes de la
Información y de la
comunicación
de
forma guiada col fin de
buscar
datos
y
algamar
nuevos
conocimientos.
Esbilla
de
la
información obtenida
acordies
colos
oxetivos polos que se
nagua.
Usu de les tecnoloxíes
comunicatives (foros,
mensaxes,
correos
lletrónicos…)
nel
ámbitu académicu.
Consulta
de
diccionarios impresos
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Seleccionar la información obtenida
de los rexistros formal o informal.
Comprende y comenta testos conforme a los objetivos deseados. escritos nes principales variedaes Aplicar de manera guiada las tecnologías
comunicativas (foros, mensajes, correos
diatópiques de la llingua asturiana,
electrónicos…) al ámbito académico. identificando la variedá llingüística. Consultar diccionarios impresos y
Entiende instrucciones escrites de digitales. - Iniciarse en el uso de la
cierta complexidá que-y permiten prensa en papel y digital en asturiano. desenvolvese en situaciones de la Realizar resúmenes de textos sencillos de
vida cotidiana y nos procesos acuerdo con las pautas inherentes a esta
técnica de síntesis.Utilizar la biblioteca y
d’aprendizaxe.
las Tecnologías de la Información y de la
Utiliza la biblioteca y les tecnoloxíes
Comunicación de forma guiada con el fin
de la Información y de la de buscar datos y de adquirir nuevos
Comunicación autónomamente col conocimientos. - Seleccionar la
fin de buscar datos y d’adquirir información obtenida conforme a los
objetivos deseados. - Aplicar de manera
nuevos conocimientos.
Esbilla y sintetiza per escrito la guiada las tecnologías comunicativas
información obtenida de distintes (foros, mensajes, correos electrónicos…)
al ámbito académico. - Consultar
fuentes acordies colos oxetivos polos diccionarios impresos y digitales. que se nagua.
Iniciarse en el uso de la prensa en papel
Usa les tecnoloxíes comunicatives y digital en asturiano. - Realizar
(foros,
mensaxes,
correos resúmenes de --- Utilizar la biblioteca
lletrónicos…) p’aplicales al ámbitu y las
Tecnologías de la Información
académicu.
y de la Comunicación
Consulta diccionarios impresos y
de forma guiada con el fin
dixitales ya identifica l’acepción más de buscar datos y de adquirir
afayadiza acordies col contestu.
nuevos conocimientos.
Fai usu de la prensa en papel y - Seleccionar la información
obtenida conforme a
dixital n’asturianu.
Realiza resúmenes de testos escritos los objetivos deseados.
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y dixitales.
Entamu col usu de la
prensa en papel y
dixital n’asturianu.
Fechura de resúmenes
de testos cenciellos
siguiendo les pautes
afayadices pa con esta
técnica de síntesis.
Planificación de les
producciones escrites,
usando
guiones
y
borradores.
Atención a la claridá
espositiva y a la
secuenciación d’idees
na
elaboración
d’escritos.
Elaboración de testos
cenciellos,
acordies
cola
adecuación,
coherencia y cohesión
y
respetando
la
estructura
interna
marcada pola tipoloxía
testual.
Creación d’estremaos
tipos de testu acordies
cola estructura interna
afayadiza pa cada
casu
(cartes
tradicionales, correos
lletrónicos…).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

de cierta complexidá, acordies coles - Aplicar de manera guiada
pautes inherentes a esta técnica de las tecnologías comunicativas
(foros, mensajes, correos
síntesis.
electrónicos…) al ámbito
Planifica les producciones escrites,
académico.
sirviéndose de guiones, esquemes, - Consultar diccionarios
mapes conceptuales o borradores. impresos y digitales.
Realiza escritos de cierta complexidá - Iniciarse en el uso de la
poniendo atención a la claridá prensa en papel y digital en
espositiva y a la secuenciación de les asturiano.
- Realizar resúmenes de
idees.
textos sencillos de acuerdo
Atiende a l’adecuación, coherencia y
con las pautas inherentes a
cohesión na ellaboración de testos esta técnica de síntesis.
escritos, respetando la estructura - Planificar las producciones
interna marcada pola tipoloxía escritas sirviéndose de
guiones y borradores.
testual.
Crea testos de distintu tipu - Realizar escritos sencillos
(narraciones,
informes, prestando atención a la claridad
expositiva y a la secuenciación
cuestionarios…)
acordies
cola
de las ideas.
estructura esterna afayadiza en cada - Elaborar textos sencillos,
casu
atendiendo a la adecuación,
Conoz y
aplica
les
normes coherencia y cohesión.
ortográfiques y gramaticales de la - Crear textos sencillos de
llingua
estándar
asturiana
na distinto tipo, de acuerdo con
la estructura externa apropiada
ellaboración de testos.
en cada caso (cartas
Asume la revisión de los testos tradicionales, correos electrónicos).
propios como una etapa fundamental
nel procesu d’ellaboración de los - Conocer y usar las normas
mesmos,
presentándolos ortográficas y gramaticales
correctamente (formatu tradicional y de la lengua estándar
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•

•

•

•

•

•

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
estaya
fundamental
nel
procesu d’ellaboración
de los mesmos y
correcta presentación
(formatu tradicional y
dixital).
Redacción de testos
cenciellos, usando un
rexistru y recursos
espresivos afayadizos
a
la
situación
comunicativa.
Ellaboración de testos
de la vida cotidianda,
atendiendo a la finalidá
y el contestu de
comunicación
(mensaxes breves de
testu …).
Evaluación respetuosa
de les producciones
d’otros.
Respetu
poles
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21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

dixital).
asturiana en la elaboración
Redacta testos variaos de cierta de textos.
complexidá, utilizando un rexistru y - Asumir la revisión de los
textos propios como una
recursos espresivos afayadizos a la
etapa fundamental en el
comunicación comunicativa.
proceso de elaboración de
Ellabora testos de la vida cotidiana, los mismos, presentándolos
atendiendo a la finalidá y la situación correctamente (formato tradicional
comunicativa (mensaxes breves de y digital).
- Redactar textos sencillos
testu …)
Reconoz la importancia comunicativa utilizando un registro y recursos
expresivos adecuados
de los elementos estrallingüísticos de
a la situación comunicativa.
la prensa, el cómic ya internet.
- Elaborar textos de la vida
Participa en foros argumentando les cotidiana atendiendo a la finalidad
opiniones espuestes
y la situación comunicativa
Evalúa con respetu les producciones (mensajes breves de
ayenes, atendiendo a l’adecuación, texto, felicitaciones, mensajes
la coherencia, la cohesión y la electrónicos…).
- Evaluar con respeto las
estructura marcada pola tipoloxía
producciones ajenas.
testual
- Respetar las opiniones
Respeta opiniones ayenes
ajenas.
Aprecia la capacidá creativa na - Apreciar la capacidad
creativa en la producción de
producción de testos.
Considera y aprecia la escritura y textos.
- Considerar la escritura y
llectura de testos n’asturianu como
la lectura de textos en asturiano
ferramienta de deprendimientu y como una herramienta
conocimientu y como fuente de de aprendizaje y de conocimiento
placer.
y como fuente de
Valora positivamente la llingua placer.
asturiana
como
elementu - Valorar positivamente la
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opiniones d’otros.
• Estima de la capacidá
creativa na producción
de testos.
• Consideración de la
escritura y llectura de
testos
n’asturianu
como ferramienta de
deprendimientu
y
conocimientu y como
fonte de placer.
• Valoración de la llingua
asturiana
como
elementu d’interacción
social y comunicativa.
Estima de les nueves
tecnoloxíes como un
sofitu importante de
les
producciones
llingüístiques.

IES de Lluanco

d’interacción social y comunicativa lengua asturiana como elemento
30. Estima la importancia de les nueves de interacción social
tecnoloxíes como apoyu a les y comunicativa.
- Estimar la importancia
producciones llingüístiques.
de las nuevas tecnologías
como apoyo a las producciones
lingüísticas.

CONTENÍOS, CRITERIOS D’EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
LLINGUA ASTURIANA 1º ESO
Bloque 3. Conocimientu de la llingua
CONTENÍOS

Curso 2017/2018

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

INDICADORES

Departamento de Griegu y Llatín

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Conocimientu y usu
correctu
de
los
componentes
morfolóxicos de les
pallabres
variables:
lexema y morfemes
(xéneru, númberu y
persona gramatical).
Conocimientu y usu
afayadizu de dalgunos •
prefixos
y sufixos
básicos.
Compresión y usu de
pallabres formaes por
derivación
y•
composición.
Conocimientu y usu
correctu del prefixu
pern’axetivos •
calificativos
y
alverbios.
Conocimientu de les
categoríes
morfolóxiques
básiques, estremando
les flexives de les non
flexives.
Identificación
d’articulos,
sustantivos, verbos y
axetivos calificativos
n’oraciones y testos
cenciellos.
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1. Conoz ya identifica los componentes -Conocer los componentes

2.

Identificar y comentar
morfolóxicamente
los
artículos, sustantivos y
axetivos qu'apaecen en 3.
testos escritos.
Conocer la estructura de 4.
la oración simple y
utilizar una terminoloxía
científica adecuada.
5.
Identificar
en
testos
escritos
dalgunes
palabres polisémiques,
sinónimes, homónimes y 6.
antónimes.

7.

8.

morfolóxicos
de
les
pallabres constitutivos de las palabras variables:
variables (lexema y morfemes) lexema y morfemas.
- Reconocer y utilizar correctamente
esplicando’l so valor semánticu.
los morfemas flexivos de género,
Reconoz y utiliza correctamente los número y persona gramatical.
morfemes flexicos de xéneru, - Conocer y utilizar de forma
númberu, persona gramatical, grau adecuada algunos prefijos y sufijos
del axetivu y tiempu verbal, básicos.
identificando’l significáu qu’aporten al - Construir y comprender el
significado de palabras formadas por
discursu.
composición y derivación.
Realiza
correctamente
les - Conocer y utilizar el prefijo
concordancies gramaticales
per- en adjetivos calificativos y
Conoz y utiliza de mou afayadizu adverbios.
dalgunos prefixos y sufixos básicos, - Conocer las categorías
morfológicas básicas, distinguiendo
identificando’l so significáu.
las flexivas de las no
Construye y comprende pallabres flexivas.
formaes por composición, derivación - Reconocer artículos, sustantivos,
y parasíntesis.
verbos y adjetivos
Conoz
y
utiliza
dalgunes calificativos en oraciones y
abreviatures, sigles y acrónimos del textos sencillos.
- Conocer los pronombres
ámbitu social asturianu.
personales tónicos en función
Conoz y utiliza’l prefixu PER- de sujeto y emplearlos
n’axetivos calificativos, alverbios y en los intercambios comunicativos.
verbos, identificando’l so valor
- Conocer y utilizar con
semánticu.
Conoz les categoríes morfolóxiques corrección los numerales.
- Utilizar correctamente
básiques
(artículu,
sustantivu,
las preposiciones por y per.
axetivu, pronome, verbu, alverbiu y Conocer y utilizar correctamente las
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7.

Usu de los pronomes
personales tónicos en
función de suxetu nos
intercambios
comunicativos.
8. Conocimiento y usu
de los numberales.
9. Usu correctu de
POR Y PER.
10. Conocimientu y usu
correctu de les formes
verbales d’indicativu
de
los
verbos
reguales.
11. Identificación
de
formes verbales de
presente, pasáu y
futuru
en
testos
dialogaos.
12. Tresformación
de
testos
narrativos
cenciellos cambiando’l
tiempu de les formes
verbales.
13. Reconocimientu
y
usu de les formes
verbales
regulares
n’imperativu
n’instrucciones orales.
14. Reconocimientu
y
usu del presente y
pretéritu
imperfectu

Curso 2017/2018
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preposición)
distinguiendo
les formas verbales de indicativo de los
verbos regulares.
flexives de les non flexives.
9. Reconoz
artículos,
sustantivos, - Distinguir en textos dialogados
formas verbales de presente, pasado y
verbos,
axetivos
calificativos,
futuro.
alverbios y preposiciones n’oraciones - Transformar textos narrativos
y testos cenciellos, esplicando les sencillos cambiando el tiempo de las
sos
principales
característiques formas verbales.
- Conocer y utilizar correctamente las
morfolóxiques.
10. Conoz los pronomes personales formas verbales regulares en
imperativo en instrucciones orales. tónicos en función de suxetu y úsalos
Conocer y utilizar correctamente el
nos intercambios comunicativos.
presente y el pretérito imperfecto de
11. Identifica los pronomes personales indicativo de los principales verbos
átonos,
señalando
les
sos irregulares (ser, tar, facer).
equivalencies
coles
formes Delimitar los enunciados de un texto,
castellanes
y
usándolos
con distinguiendo las oraciones de las
frases.
corrección na producción de testos
- Identificar el sujeto y el predicado en
orales y escritos propios.
las oraciones simples de un texto,
12. Conoz y usa con corrección los haciendo correctamente la relación de
demostrativos, posesivos, indefiníos, concordancia entre el sujeto y el
numberales,
interrogativos
y núcleo verbal.
- Clasificar oraciones en copulativas y
esclamativos.
predicativas.
13. Conoz y utiliza les preposicones.
- Conocer y utilizar las contracciones,
14. Utiliza
correctamente
les señalando sus equivalencias en
preposiciones POR y PER.
castellano.
15. Conoz,
reconoz
y
utiliza - Identificar en textos escritos y
correctamente les formes verbales realizar correctamente en textos
del mou indicativu de los verbos propios la apostrofación. - Conocer los
usos de nun y non y compararlos con
regulares.
su equivalente en castellano.
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d’indicativu de los
principales
verbos
irregulares (ser, tar,
facer).
15. Reconocimientu de
los enunciaos d’un
testu, estremando les
oraciones
de
les
frases.
16. Identificación
del
suxetu y el predicáu
nes oraciones simples
d’un testu, faciendo
correctamente
la
relación
de
concordancia
ente’l
suxetu y el núcleu
verbal.
17. Clasificación
d’oraciones
simples
en
copulatives
y
predicatives.
18. Reconocimientu
y
usu
de
les
contracciones,
señalando
les
equivalencies
en
castellanu.
19. Identificación y usu
correctu
de
los
apóstrofos.
20. Usu correctu del nun
y non, comparándolos
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16. Distingue en testos dialogaos formes - Conocer y utilizar los principales
verbales de presente, pasáu y futuru, conectores espaciales, temporales y de
esplicando’l valor del tiempu verbal. orden.
- Conocer y utilizar correctamente los
17. Conoz la equivalencia ente’l pretéritu principales signos de puntuación
imperfectu de suxuntivu n’asturianu y (punto y signos de interrogación y de
el
pretéritu
pluscuamperfectu admiración).
- Reconocer en textos escritos sencillos
d’indicativu en castellanu.
los
18. Distingue en testos narrativos principales procedimientos de
cenciellos formes verbales de pasáu, sustitución léxica: sinonimia,
antonimia y sustitución por
esplicando’l valor semánticu de los pronombres personales.
diferentes tiempos.
- Conocer y aplicar la norma
19. Tresforma
testos
narrativos ortográfica relativa a la escritura de
cenciellos cambiando la persona letras.
gramatical y el tiempu de les formes - Conocer y aplicar la norma relativa al
verbales, esplicando los efectos uso de las mayúsculas.
- Conocer y aplicar las reglas
significativos que s’algamen colos
generales de acentuación.
mentaos cambios.
- Distinguir palabras polisémicas de
20. Conoz y utiliza correctamente les homónimos en oraciones y textos
formes
verbales
regulares breves.
n’imperativu n’instrucciones orales y - Aplicar los conceptos de familia
léxica y campo semántico en la
escrites.
interpretación y producción de textos
21. Conoz y utiliza correctamente’l Reconocer y reparar errores
presente, el pretéritu imperfectu, el ortográficos y gramaticales en textos
pretéritu perfectu y el futuru propios y ajenos.
imperfectu
d’indicativu
de
los - Mostrar interés por emplear los
principales verbos irregulares (ser, mecanismos básicos del
funcionamiento del sistema lingüístico
tar, facer).
asturiano
22. Estrema los enunciaos d’un testu,

Departamento de Griegu y Llatín

col castellanu.
21. Conocimientu y usu
de los principales
conectores
espaciales,
temporales y d’orde.
22. Usu
de
los
principales signos de
puntuación.
23. Reconocimientu
y
usu en testos escritos
cenciellos
de
los
principales
procedimientos
de
sustitución
léxica
(sinonimia, antonimia
y
sustitución
por
pronomes
personales).
24. Conocimientu
y
aplicación de la norma
ortográfica relativa a la
escritura de les lletres.
25. Conocimientu
y
aplicación de la norma
relativa al usu de les
mayúscules.
26. Conocimientu
y
aplicación
de
les
regles
xenerales
d’acentuación.
27. Diferenciación
n’oraciones y testos
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distinguiendo les oraciones de les
frases.
23. Identifica’l suxetu y el predicáu nes
oraciones cencielles d’un testu,
esplicando y faciendo correctamente
la rellación de concordancia ente’l
suxetu y el núcleu verbal.
24. Clasifica oraciones en copulatives y
predicatives.
25. Tresforma oraciones copulatives
n’oraciones predicatives y viceversa,
esplicando los cambios producíos
nes concordancies.
26. Reconoz nes oraciones simples d’un
testu atributos y complementos
directos
ya
indirectos,
sustituyéndolos polos pronomes
átonos correspondientes.
27. Reconoz nes oraciones simples d’un
testu
los
complementos
circunstanciales, clasificándolos pol
so significáu.
28. Conoz y utiliza les contracciones,
señalando les sos equivalencies en
castellanu.
29. Identifica en testos escritos y realiza
en testos propios l’apostrofación.
30. Conoz los usos del NUN y NON,

Departamento de Griegu y Llatín

breves de pallabres
polisémiques
y
homónimos.
28. Aplicación de los
conceptos de familia
léxica
y
campu
semánticu
na
interpretación
y
producción de testos.
29. Reconocimientu
y
corrección
d’errores
ortográficos
y
gramaticales en testos
propios y ayenos.
30. Interés por emplegar
los
mecanismos
básicos
del
funcionamientu
del
sistema
llingüísticu
asturianu.
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comparándolos cola so equivalencia
en castellanu.
31. Esplica les semeyances y diferencies
d’ubicación
de
los
pronomes
personales átonos de complemntu
directu ya indirectu n’oraciones
simples afirmatives y negatives
n’asturianu y castellanu.
32. Reconoz les principales diferencies
qu’afecten al usu de los posesivos
n’asturianu y en castellanu.
33. Reconoz y realiza correctamente
concordancies en xéneru neutru con
sustantivos
non
cuntables,
distinguiendo los usos del asturianu
estándar y del castellanu.
34. Esplica les diferencies qu’afecten a
los sistemes verbales de dambes
llingües, prestando atención a
l’ausencia de tiempos compuestos
n’asturianu.
35. Identifica interferencies léxiques del
castellanu en discursos orales
propios y ayenos en llingua
asturiana, esplicando la equivalencia
y corrixendo la tresferencia realizada.
36. Identifica
interferencies
morfosintáctiques
del
castellanu
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n’enunciaos
n’asturianu
(anteposición de pronomes átonos,
emplegu
de
formes
verbales
compuestes, etc.), esplicando les
diferencies gramaticales que se
ponen de manifiestu ente dambes
llingües.
37. Reconoz los principales conectores
espaciales, temporales, d’orde y
d’oposición y úsalos pa rellacionar
oraciones y párrafos dientro d’un
test.
38. Reconoz la función que desempeñen
los alverbios y llocuciones alverbiales
como conectores y deícticos y úsalos
na producción de testos propios.
39. Conoz y usa correctamente los
principales signos de puntuación
(puntu, coma, signos d’interrogación
y d’almiración y raya o guión).
40. Reconoz y utiliza en testos escritos
cenciellos,
los
principales
procedimientos de sustitución léxica:
sinonimia,
antonimia,
usu
de
pallabres-baúl y sustitución por
pronomes personales.
41. Reconoz y utiliza la elipsis como
procedimientu de cohesión testual.
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42. Conoz y aplica la norma ortográfica
relativa a la escritura de lletres na
composición de testos propios.
43. Conoz y nel so casu, aplica la norma
ortográfica relativa a la grafía de
fonemes específicos de les variedaes
diatópiques de la llingua.
44. Conoz y aplica la norma relativa a
l’acentuación.
45. Conoz y aplica la norma en rellación
cola escritura de les vocales átones.
46. Identifica los usos dialectales y
coloquiales que nun siguen la norma
gramatical, sustituyéndolos, nel so
casu, por usos normativos.
47. Conoz la diferencia ente polisemia y
homonimia y aporta exemplos
d’honóminos
y
palabres
polisémiques.
48. Conoz los conceptos de familia léxica
y campu semánticu y aplícalos na
interpretación, análisis y producción
de testos.
49. Identifica y utiliza en testos escritos
neoloxismos y estranxerismos.
50. Identifica y utiliza en testos escritos
técnicismos
de
diversu
tipu,
comentando la so adaptación al
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asturianu.
51. Reconoz ya igua errores ortográficos
y gramaticales en testos propios y
ayenos, refiriéndose a ellos con un
metallinguaxe afayadizu
52. Revisa duldes en testos escritos a
partir de la consulta de diccionarios
d’estremaos tipos y del usu de
programes correctores.
53. Manifiesta interés por emplegar los
mecanismos
básicos
del
funcionamientu
del
sistema
llingüísticu asturianu.
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CONTENíOS, CRITERIOS D’EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
LLINGUA ASTURIANA 1º ESO
Bloque 4. Educación literaria
CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

CONTENÍOS

Curso 2017/2018

Llee
comprensivamente
diferentes
testos
lliterarios
Lleer testos, lliterarios
afayadizos
pa
col
nivel,
y non lliterarios, de
captando’l
so
sentíu
y
manera
espresiva
reconociendo
la
intención
del
(pronunciación,
entonación,
pauses,
autor o l’autora y el tema.
etc.)
2. Comprende’l
vocabulariu de
Identificar el xéneru a
testos lliterarios, consultando les
que pertenez un testu
duldes n’obres ad hoc ya
lliterariu y reconocer
infiriendo’l
significáu
por
los
sos
elementos
rellación al contestu.
estructurales básicos.
Analizar, comentar y 3. Espresa una opción personal
sobre testos lliterarios de mou
memorizar diferentes
razonáu.
testos lliterarios de la
tradición
popular 4. Identifica
les
rellaciones
asturiana.
intertestuales presentes nos
Componer pequeños
testos lliterarios col fin de captar
1.

•

Llectura comprensiva de
testos
lliterarios
d’estremada
mena
afayadizos
al
nivel,
consultando les duldes
léxiques n’obres ad hoc,
reconociendo
la
so
estructura
interna
y
esterna ya 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.).
• Reconocimientu de les
diferencies ente’l cuentu
tradicional y el cuentu

ESTÁNDARES

•

•

•

•

INDICADORES
Leer (en papel y/o en soporte digital)
textos literarios adecuados al nivel de
manera silenciosa, conjunta o
individualmente.
- Captar el sentido fundamental de textos
literarios sencillos de carácter juvenil,
reconociendo la intención del autor o la
autora e identificando el tema.
- Comprender el vocabulario de textos
literarios sencillos, consultando las dudas
en obras ad hoc e infiriendo el significado
por relación al contexto.
- Reconocer la estructura externa e
interna de obras y fragmentos literarios
sencillos.
- Diferenciar entre textos literarios
narrativos, líricos y teatrales,
identificando sus características básicas.
- Conocer las diferencias entre el cuento
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•

•

•

•

lliterariu, asina como de
les especificidaes de la
poesía
tradicional
asturiana
(romances,
cantares…).
Identificación
de
los
recursos
poéticos
fundamentales
y
comprensión
de
les
figures
retoriques
básiques
en
testos
lliterarios afayadizos al
nivel, apreciando’l so valir
estéticu.
Creación
de
testos
lliterarios
cenciellos
y
afayadizos
(narrativos,
teatrales y lliricos) que
tengan distintes finalidaes
comunicatives y amuesen
les convenciones propies
del llinguaxe poéticu.
Interpretacion de testos
lliterarios propios y ayenos
y reflexón sobre la so
calidá.
Identificación
de
los
estremaos papeles que
desendolquen
los
personaxes femeninos y
masculinos,
comparándolos colos de
los homes y les muyeres
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testos lliterarios a partir
de la imitación de
modelos tradicionales y
d'idees propies.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

el so significáu y los efectos
comunicativos que xurden de
les mesmes.
Reconoz la estructura esterna
ya interna d’obres y fragmentos
lliterarios cenciellos.
Identifica
testos
lliterarios,
narrativos, llíricos y teatrales,
esplicando les sos diferencies
formales
y
les
sos
característiques y elementos
específicos.
Reconoz
los
soxéneros
fundamentales de la lliteratura
asturiana (cuentos tradicionales
y lliterarios,
romances,
cantares,
xéneros
novelísticos…).
Comprende obres o fragmentos
d’obras contemporánees de
distintos xéneros lliterarios,
analizando
les
sos
característiques formales.
Comprende
y
analiza
fragmentos
d’obres
representatives de la serie
lliteraria asturiana.
Reconoz les
característiques
y

tradicional y el cuento literario.
- Identificar las especificidades de la
poesía tradicional asturiana (romances,
cantares).
- Comprender textos literarios
contemporáneos adecuados al nivel de
diferentes autores y autoras y géneros.
- Reconocer y valorar la finalidad estética
del lenguaje poético y aproximarse a las
convenciones específicas que le son
propias.
- Identificar los recursos poéticos
fundamentales (rima, ritmo…) y utilizarlos
en textos de creación propia adecuados al
nivel.
- Identificar y comprender figuras
retóricas sencillas propias del lenguaje
poético (comparaciones, metáforas,
personificaciones…).
- Escribir textos literarios adecuados al
nivel, narrativos, teatrales o líricos, con
distintas finalidades comunicativas,
valorando el sentido estético y la
creatividad.
- Apreciar y valorar de forma ponderada
la calidad de los textos literarios propios y
ajenos.
- Participar con interés en actividades
literarias en lengua asturiana que se
desarrollen en el centro y en el entorno.
-Identificar los distintos papeles que
desempeñan los personajes femeninos y
masculinos en los textos literarios,
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•

•

•

•
•

•

•

de la sociedá actual.
Analís de testos lliterarios
onde s’aprecien temes
personaxes y situaciones
con un tresfondu social.
Valoración
d’elementos
culturales
de
calter
popular
amosaos
na
lliteratura de tradición oral.
Desendolcu de los sos
propios
gustos
y
autonomía llectora per
aciu de la llectura de
testos
afayadizos,
apreciando la lliteratura
como una realidá viva,
qu’orixina placer estéticu y
conocimientu.
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
estremaos
d’información
pa
la
fechura de trabayos o
esposiciones orales de
conteníu lliterariu.
Participación
dinámica
n’alderiques sobre testos
lliterarios,
amosando
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11.

12.

13.

14.

los
elementos
específicos de distintes formes
d’elocución como la memoria, el
diariu, la biografía y la
caricatura.
Reconoz y valora en testos
lliterarios la función estética del
llinguaxe
poéticu,
comprendiendo
les
convenciones
específiques
que-y son propies.
Identifica figures retóriques
propies del llinguaxe poéticu
(comparaciones,
metáfores,
hipérboles,
personificaciones…),
esplicando’l so significáu y les
impresiones que causen nel
llector o llectora.
Reconoz y utiliza en testos
propios d’intención lliteraria los
recursos
poéticos
fundamentales (rima, ritmu,
estrofes, imáxenes…), asina
como les principales figures
retóriques
(composiciones,
metáfores,
hipérboles,
personificaciones…)
Escribe
testos
lliterarios

relacionándolos con los de los hombres y
las mujeres en la sociedad actual.
- Comentar textos literarios donde se
aprecien temas, personajes y situaciones
con un trasfondo social.
- Valorar los elementos culturales de
carácter popular que se reflejan en el
patrimonio literario de la tradición oral.
Practicar de modo sistemático la lectura
de textos de la literatura en lengua
asturiana cercanos a los propios gustos y
aficiones, con voluntariedad, autonomía e
iniciativa, entendiendo sus valores
literarios.
- Valorar los diversos tipos de texto, orales
o escritos, tradicionales o fruto de la
creación literaria actual, que forman
parte del patrimonio literario asturiano.
- Consultar de manera guiada bibliotecas
virtuales y librerías en línea para
encontrar novedades, autores, autoras y
libros de temática literaria con fines
personales.
- Realizar trabajos escritos o exposiciones
orales de contenido literario adecuados al
nivel, buscando la información precisa en
fuentes de distinto tipo (en papel,
digitales…).
- Participar en dramatizaciones,
individualmente o en grupo, de textos
líricos o de adaptaciones teatrales
adecuadas.
- Contar historias tradicionales, mitos,
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capacidá pa xulgar y
recomendar
llibros
acordies
colos
sos
intereses.
• Colaboración activa en
dramatización de testos
llíricos y adaptaciones
teatrales.
• Realización
de
narraciones orales de
cuentos
tradicionales,
mitos, lleendes o rellatos
de producción propia.
• Intercambios informativos
sobre la conexón ente la
lliteratura y el restu de les
artes (música, pintura,
cine) como espresión del
sentimientu humanu.
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15.

16.

17.

18.

19.
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(marrativos, teatrales o llíricos)
correctos,
afayadizos,
coherentes y dotaos de distintes
finalidaes
comunicatives,
valorando’l sentíu estéticu y la
creatividá.
Estima la escritura de testos
lliterarios como una forma
d’espresión personal.
Aprecia y valora de forma
ponderada la calidá de los
testos lliterarios propios y
ayenos.
Amuesa interés en participar
n’actividaes
lliterarios
n’asturianu del centru y del
entornu.
Reconoz y analiza los distintos
papeles que desempeñen los
personaxes
femeninos
y
masculinos nos testos lliterarios,
comparándolos colos d’homes y
les muyeres na sociedá actual.
Identifica en testos lliterarios
referencies
socioculturales,
asina como temes, personaxes
y situaciones, asina como
temes,
personaxes
y
situaciones con un tresfondu

leyendas o producciones propias. Comprender la conexión entre la
literatura y el resto de las artes (música,
pintura, cine…) como expresión del
sentimiento humano.
- Valorar la literatura escrita en lengua
asturiana como una realidad viva,
relevante, presente en internet.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
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social,comentando’l significáu y
la función de los mentaos
elementos.
Realiza comentarios dirixíos de
testos
lliterarios,
poniendo
especial enfotu a la forma na
que los personaxes y les
acciones contribuyen a la
tresmisión de les idees del autor
y l’autora, asina como al mou de
manifestase los aspectos de
calter históricu.
Valora’l patrimoniu lliterariu de la
tradición oral y los elementos
culturales de calter popular
amosaos nella.
Llee obres o fragmentos d’obres
lliteraries de calter xuvenil con
interés creciente acordies colos
sos gustos y aficiones.
Valora obres del patrimoniu
lliterariu asturianu de diversos
tipos,
tradicionales
o
contemporanees.
Consulta biblioteques virtuales y
llibreríes en llinia p’atopar
información y obres del so
interés.
Realiza trabayos escritos o
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26.

27.

28.

29.
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esposiciones orales de conteníu
lliterariu,
buscando
la
información precisa en fuentes
de distintu tipu (en papel,
dixitales…).
Dramatiza fragmentos lliterarios
breves,
desendolcando
progresivamente la espresión
corporal.
Cuenta histories tradicionales,
mitos, lleendes o producciones
propies calteniendo l’interés del
auditoriu.
Desendolca progresivamente la
capacidá
de
reflexón
observando,
analizando
y
esplicando la rellación esistente
ente la lliteratura y les diverses
manifestaciones artístiques de
toles dómines (música, pintura,
cine…).
Valora la lliteratura escrita en
llingua asturiana como una
realidá viva, relevante, presente
n’internet.
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CONTENíOS, CRITERIOS D’EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
LLINGUA ASTURIANA 1º ESO
Bloque 5. Aspectos socioculturales

CONTENÍOS
•

Conocimientu de
los
elementos non
verbales (prosódicos,
cinésicos
y
proxémicos)
más
habituales pa la comunidá
llingüística asturiana.
• Conocimientu de fórmules
de cortesía, saludos y
despedíes propies del
ámbitu
sociocultural
asturianu.
• Conocimientu
de
les
principales
variedaes
llingüístiques
falaes
n’Asturies.
• Conocimientu y nel so
casu,
usu
de
les

Curso 2017/2018

CRITERIOS
ESTÁNDARES
D’EVALUACIÓN
• Argumentar,
de 1. Conoz, interpreta y utiliza
de mou afayadizu los
manera coherente y
razonada, acerca de la
elementos non verbales
importancia
característicos
de
la
comunicativa
que
comunidá
llingüística
representen
les
asturiana
(rasgos
distintes formes de
prosódicos,
xestos,
llinguax non verbal
movimientos,
(xestos, mímica, actitú
desplazamientos…).
corporal,
imáxenes,
etc.).
2. Respeta les normes de
• Identificar y emplegar
cortesía que rixen la
elementos
conversación,
usando
socioculturales
y
apelativos,
fórmules,
sociollingüísticos
saludos
y
despedíes
propios de la cultura
afayadizos a la situación
asturiana
que
complementen
les
comunicativa, propios del

INDICADORES
- Conocer y utilizar elementos no verbales
(prosódicos, cinésicos y proxémicos)
habituales en la comunidad lingüística
asturiana.
- Conocer fórmulas de cortesía, saludos y
despedidas propios del ámbito sociocultural
asturiano.
- Utilizar de manera integrada estrategias
básicas de comunicación verbal y no verbal
específicas del contexto comunicativo
asturiano.
Conocer las variedades lingüísticas habladas
en Asturias (castellano, asturiano y gallegoasturiano).
- Conocer y, en su caso, utilizar las
principales variedades diatópicas de la
lengua asturiana.
- Utilizar la variedad estándar de la lengua
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•

•
•

•

•

•

•

principales
variedaes
diatópiques de la llingua
asturiana
(centrales,
orientales y occidentales)
Usu
correctu,
ensin
interferencies,
de
la
variedá estándar de la
llingua
asturiana
nes
comunicaciones formales.
Valoración de la diversidá
llingüística asturiana.
Conocimientu
del
billingüismu
social
asturianu.
Reconocimientu, en testos
escritos,
d’elementos
contestuales de la cultura
asturiana que faciliten la
comprensión.
Valoración
de
les
relaciones esistentes ente
la llingua asturiana y la
cultura tradicional.
Conocimientu
de
la
presencia del asturianu na
producción artística actual:
lliteratura, cine, teatru,
cómic, música moderna,
etc.
Reconocimientu de la
llingua asturiana como
parte
esencial
del
patrimoniu
cultural
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manifestaciones
ámbitu
sociocultural
verbales de la llingua
asturianu.
asturiana (fórmules de 3. Utiliza de forma adecuada
cortesía,
saludos,
na
interacción
oral
xestos, tonu de voz,
apelativos
ya
llinguax informal, etc.)..
interxecciones propies del
ámbitu
sociaocultural
asturianu.
4. 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
intercambios
comunicativos.
5. Participa
n’intercambios
comunicativos aplicando,
de
mou
integráu,
estratexes
de
comunicación verbal o
non verbal propies del
ámbitu
sociocultural
asturianu.
6. Observa,
reconoz
y
analiza críticamente los

asturiana en las comunicaciones formales,
evitando las interferencias con otras
variedades lingüísticas.
- Valorar la diversidad lingüística de
Asturias.
- Conocer la situación lingüística de Asturias
como un caso de bilingüismo social.
- Identificar en textos escritos elementos
contextuales de la cultura asturiana que
faciliten la comprensión.
- Valorar las relaciones existentes entre la
lengua asturiana y la cultura tradicional.
- Conocer la presencia del asturiano en la
producción artística asturiana actual:
literatura, cine, teatro, cómic, música
moderna, etc.
- Reconocer la lengua asturiana como una
parte esencial del patrimonio cultural
asturiano.
- Reconocer los símbolos más representativos
de la cultura asturiana.
- Identificar el contenido ideológico de
carácter sexista presente en ciertas
expresiones del lenguaje oral.
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asturianu.
• Reconocimientu de los
símbolos
más
representativos
de
la
cultura asturiana.
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elementos verbales y non
verbales propios de la
comunicación en llingua
asturiana emplegaos nes
tecnoloxíes
de
la
información
y
la
comunicación
y
nos
medios
(castellanu,
asturianu
y
gallegoasturianu)
7. Localiza nun mapa los
dominios de les variedaes
llingüístiques autóctones
falaes
n’Asturies.
(asturianu
y
gallegoasturianu)
8. Conoz ya identifica en
testos
orales
les
principales
variedaes
llingüístiques
falaes
n’Asturies
9. Conoz ya identifica en
testos orales y escritos les
variedaes
diatópiques
fundamentales
de
la
llingua
asturiana
(centrales, orientales y
occidentales), esplicando
dalgún
rasgu
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10.

11.

12.

13.

14.

Curso 2017/2018

diferenciador.
Localiza nun mapa les
variedaes
diatópiques
fundamentales
de
la
llingua
asturiana
(centrales, orientales y
occidentales).
Conoz ya identifica en
testos orales y escritos la
variedá estandar de la
llingua asturiana.
Utiliza con corrección,
ensin
incurrir
n’interferencies, la variedá
estándar del asturianu en
comunicaciones formales,
orales o escrites.
Identifica en testos orales
y escritos les distintes
llingües
d’España,
atopándoles nun mapa y
caracterizándoles según
la so situación xurídica.
Valora
la
diversidá
llingüística y cultural, de
mou xeneral, como un
fechu
arriquecedor,
amosando respetu por
quien
emplega
una
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15.

16.

17.

18.

19.
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variedá
llingüística
diferente de la propia.
Valora
la
diversidá
llingüística d’España y
Asturies.
Localiza nun mapa les
comunidaes
autónomes
billingües,
identificando
les llingües que se falen
nelles.
Esplica les diferencies
d’usu y situación xurífica
qu’afecten a les distintes
llingües
d’España,
describiendo
les
principales
característiques del casu
asturianu.
Observa les conductes
llingüístiques propies y
ayenes en rellación col
usu del asturianu y el
castellanu.
Reconoz, interpreta y
utiliza afayadizamente, en
testos orales y escritos,
espresiones verbales que
tienen como tresfondu la
cultura
asturiana
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20.

21.

22.

23.
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(refranes,
dichos,
modismos…) xustificando
la so vixencia actual.
Capta ya interpreta en
testos escritos elementos
contestuales de la cultura
asturiana que faciliten la
so comprensión.
Capta ya interpreta les
referencies socioculturales
implícites nos testos del
folclor
(cosadielles,
cuentos,
canciones…),
asina como nos mensaxes
rellacionaos con trabayos
n’andecha y xuegos y
deportes
tradicionales,
reconociendo
les
rellaciones de la llingua
asturiana cola cultura
tradicional y valorando la
so vixencia actual.
Conoz
y
valora
la
presencia del asturianu na
producción
artística
actual: lliteratura, cine,
teatru, cómic, música
moderna, etc.
Clasifica y esplica les
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24.

25.

26.

27.

Curso 2017/2018

distintes manifestaciones
de la música tradicional y
contemporánea en llingu
asturiana, analizando’l so
soporte llingüísticu.
Aprecia
la
llingua
asturiana como una parte
esencial del patrimoniu
cultural
d’Asturies,
reconociendo
la
so
importancia como rasgu
d’identidá sociocultural de
la ciudadanía.
Conoz los símbolos más
representativos
de
la
cultura asturiana.
Identifica
logotipos
y
símbolos
culturales
asturianos presentes nos
testos
lliterarios,
publicitarios y de los
medios de comunicación,
esplicando’l so sentíu y la
so función identitaria.
Identifica
y
esplica’l
conteníu ideolóxicu de
calter
discriminatoriu
(racista, clasista, sexista,
xenófobu…) presente en
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ciertes espresionesl del
llinguaxe
oral,
manifestando una actitú
crítica ante’l mesmu.
28. Utiliza
un
llinguaxe
respetuosu, sustituyendo
les espresiones de calter
discriminatoriu por un
léxicu qu’eluda cualquier
connotación
sexista,
clasista, racista, xenófoba.
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Primer evaluación

Segunda
evaluación

Tercer
evaluación

-Les
presentaciones.
-La tresmisión oral
Comunicación oral
-La esposición oral.
-Elementos de la d’histories.
: escuchar y falar
-La prensa. La radio.
comunicación oral. -La conversación.

Comunicación
escrita:
lleer
escribir

Conocimientu
la llingua

-Elementos
funciones
de
y comunicación
escrita.
-La descripción.

-La narración.
y -La estructura de los
-La carta.
la testos escritos.
-El
mensaxe
-El diálogu teatral.
electrónicu.
-Nomes, axetivos,
artículos. El xéneru
y el númberu.

-Multilligüismu
-L’alfabetu
asturianu.
de
-Fonemes y lletres.
-La lletra “x”.
-L’usu del puntu.
-L’usu de la coma.

-Les
lligües
d’Asturies y los sos
usos
-El puntu y coma;
los dos puntos.
-Les marques de la
entruga
y
la
esclamación.

-L’amestáu
-La lligua güei
-La oración simple.
Complementos del
nucleu oracional.
-L’apóstrofu.
-Les contraiciones.

Educación
lliteraria

-Los oríxenes de la
-El cuentu lliterariu.
lliteratura.
-La novela.
-La llingua lliteraria.

-La poesía.
-El testu teatral.
-Autores asturianos.

Aspectos
socioculturales

-L’ acentu asturianu
-Los xentilicios.
y la entonación.
-Les frases feches.
-L’antroponimia.

-El
asturianu.

UNIDAES DIDÁCTIQUES DE 2U D’ESO
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refraneru
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UNIDÁ 1
LES TRADICIONES

COMPETENCIES CLAVE: CL, CEC, CSC, SIEE
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES
D’EVALUACIÓN

Comunicación oral:
escuchar y falar
CE1B1. Entender testos
- Discriminación ente les
orales de dellos tipos,
idees
principales
y
reconociendo’l tema, la
secundaries de testos orales.
estructura y la intención
- Reconocencia y puesta en comunicativa.
práctica
de
les
regles
d’interacción que rixen la
CE2B1. Participar en
comunicación oral.
conversaciones, debates,
coloquios y otres formes
- Conocencia, identificación y de
comunicación
pronunciación correcta de los dialóxica.
fonemes
del
sistema
llingüísticu asturianu, usando,
nel so casu, los fonemes CE3B1. Producir testos
propios de les variedaes orales de dellos tipos
diatópiques de la llingua dotaos de coherencia y
asturiana.
corrección llingüística.
- Llectura en voz alto de testos
n’asturianu dotaos de dalguna
CE1B2. Lleer, entender
dificultá.
y interpretar testos de
forma crítica.

I1.3B1 Estremar ente idees
principales y secundaries en testos
orales.
I1.5B1Reconocer y poner en
práctica les regles d’interacción que
rixen la comunicación oral.
identificar
y
I2.2B1Conocer,
pronunciar con corrección los
fonemes del sistema llingüísticu
asturianu, usando, nel so casu, los
fonemes propios de les variedaes
diatópiques de la llingua asturiana.
I3.1B1 Realizar la llectura en voz
alto de testos de dellos tipos dotaos
de dalguna dificultá.

I1.1B2Lleer en voz alto testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con fluidez,
Comunicación escrita: lleer
CE2B2. Escoyer los poniendo atención pa los signos
y escribir
conocimientos
que ortográficos y de puntuación.
s’obtienen
de
les I1.6B2Entender testos escritos nes
biblioteques
o
de variedaes diatópiques principales de
- Llectura en voz alto de testos
cualquier otra fonte la llingua asturiana, identificando la
lliterarios y non lliterarios en
d’información,
variedá llingüística.
llingua asturiana con fluidez,
integrándolos
nun
poniendo atención pa los
procesu d’aprendimientu
signos ortográficos y de
continuu.
I2.2B2Escoyer y sintetizar per
puntuación.
escrito la información obtenida
- Comprensión de testos CE3B2. Ellaborar testos d’alcuerdu colos oxetivos buscaos.
escritos
nes
variedaes escritos do taos de
diatópiques principales de la coherencia y corrección,
llingua
asturiana, axustando’l discursu a la
identificando
la
variedá situación y intención
llingüística.
comunicatives.

Curso 2017/2018

Departamento de Griegu y Llatín
CE4B2.
Valorar
la
escritura y la llectura
- Escoyeta y síntesis per
como
ferramienta
escrito de la información
d’aprendimientu y de
obtenida d’alcuerdu colos
desenvolvimientu
oxetivos buscaos.
personal y cultural.
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I3.10B2Evaluar con respetu les
producciones ayenes, atendiendo a
l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada
pola tipoloxía testual.

-Evaluación respetuosa de les
producciones
ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la
coherencia, la cohesión y la
estructura
marcada
pola
tipoloxía testual.

I4.2B2 Considerar y apreciar la
escritura y la llectura de testos
CE2B3. Reconocer les n’asturianu como una ferramienta
categoríes
d’aprendimientu y de conocencia y
morfolóxiques básiques como fonte de placer.
n’oraciones y testos
I4.3B2 Valorar positivamente la
cenciellos,
esplicando
llingua asturiana como elementu
los sos característiques
d’interacción social y comunicativa.
principales.

- 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.

CE5B3. Reconocer y
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten
al asturianu y al
castellanu.

- Valoración de la llingua
asturiana como elementu
d’interacción
social
y
comunicativa.

CE6B3. Conocer los
procedimientos
principales de cohesión
formal y usalos na
revisión y producción de
testos.

I2.3B3Identificar los pronomes
personales átonos, señalando les sos
equivalencies
coles
formes
castellanes.

CE7B3. Conocer, usar y
la
norma
- Usu de los pronomes valorar
ortográfica
y
gramatical
personales tónicos en función
de suxetu nos intercambeos na revisión y producción
de testos.
comunicativos.

I5.4B3 Esplicar l’allugamientu de
los pronomes personales átonos de
complementu directu y indirectu
n’oraciones simples afirmatives,
reconociendo la diferencia col
castellanu.

Conocencia de la llingua

- Identificación de los
pronomes personales átonos,
señalando
les
sos
equivalencies coles formes
castellanes.

I2.2B3 Conocer los pronomes
personales tónicos en función de
suxetu y usalos nos intercambeos
comunicativos.

I6.2B3 Reconocer la función que
desempeñen los alverbios y
llocuciones
alverbiales
como
conectores nos testos.

Esplicación
del
allugamientu de los pronomes
personales
átonos
de
complementu
directu
y
indirectu n’oraciones simples
afirmatives, reconociendo la
diferencia col castellanu.

CE5B4. Entender les
rellaciones ente la obra
lliteraria y la sociedá.
I7.1B3 Conocer y aplicar la norma
CE6B4. Valorar los ortográfica relativa a la escritura de
testos lliterarios y la lletres.
llectura como fonte de I7.3B3 Conocer y aplicar la norma
placer
y
de relativa a l’acentuación: regles
conocimientu.
xenerales y palabres con diptongos

- Reconocencia de la función
que desempeñen los alverbios

y hiatos.
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y llocuciones alverbiales
como conectores nos testos.
- Conocencia y aplicación de
la norma ortográfica relativa a
la escritura de lletres.
- Conocencia y aplicación de
la
norma
relativa
a
Usar
les
l’acentuación:
regles CE1B5.
regles
xenerales y palabres con principales
comunicatives
y
diptongos y hiatos.
elementos verbales y
non verbales específicos
de la llingua asturiana.
Educación lliteraria
CE2B5.
Conocer
y
valorar la diversidá
- Valoración de los elementos llingüística xeográfica
culturales de calter popular existente nos contestos
reflexaos na lliteratura de asturianu y español.
tradición oral.

los
elementos
I5.3B4Valorar
culturales de calter popular que se
reflexen nel patrimoniu lliterariu de
la tradición oral.
I6.2B4 Valorar testos de toles
menes,
orales
o
escritos,
tradicionales o frutu de la creación
lliteraria actual, que formen parte
del patrimoniu lliterariu asturianu.
I6.3B4 Consultar de manera guiada
biblioteques virtuales y llibreríes en
llinia p’atopar novedaes, autores y
llibros de temática lliteraria con
fines personales.

- Valoración del patrimoniu
lliterariu asturianu.

I6.6B4
Cuntar
histories
tradicionales, mitos, lleendes o
producciones propies.

- Participación dinámica en
debates sobre testos lliterarios,
amosando capacidá pa xulgar
y aconseyar llibros en función
de los sos intereses.

I6.7B4 Entender la conexón ente la
lliteratura y les demás artes
(música, pintura, cine…) como
espresión del sentimientu humanu.

- 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 sociocultures
- 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
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CE3B5. Conocer
situación
sociollingüística
d’Asturies.

la

I1.1B5 Reconocer y asumir
estratexes de comunicación verbal y
non verbal propies de la cultura
asturiana destinaes a revelar
CE4B5. Reconocer y complicidá y connivencia.
valorar les rellaciones
existentes ente la llingua
I2.1B5 Conocer y identificar les
y la cultura asturianes.
variedaes
llingüístiques
falaes
n’Asturies (castellanu, asturianu y
gallego-asturianu).
I2.2B5 Conocer, identificar en
testos orales y, nel so casu, usar les
variedaes diatópiques principales de
la llingua asturiana.
I2.3B5 Identificar en testos orales la
variedá estándar de la llingua
asturiana
y
usala
nes
comunicaciones formales, evitando
les
interferencies
con
otres
variedaes llingüístiques.
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llingüístiques
falaes
n’Asturies
(castellanu,
asturianu y gallego-asturianu).

I2.4B5 Manifestar respetu y apreciu
por quien usen una variedá
llingüística distinta de la propia.

- Conocencia, identificación
en testos orales y, nel so casu,
usu
de
les
variedaes
diatópiques principales de la
llingua asturiana (centrales,
orientales y occidentales).

I2.5B5
Valorar
la
pluralidá
llingüística y cultural como un
fechu arriquecedor.
I3.1B5 Conocer y caracterizar la
situación llingüística d’Asturies
como un casu de billingüismu
social.

- Identificación de la variedá
estándar
de
la
llingua
asturiana en testos orales y
usu correctu de la mesma nes
comunicaciones formales.

I4.1B5 Identificar, en refranes y
dichos populares, elementos onde’l
llinguaxe verbal tenga como
tresfondu la cultura asturiana.

- Respetu por quien usa una
variedá llingüística distinta de
la propia.

I4.2B5 Valorar les rellaciones
existentes ente la llingua asturiana y
la cultura tradicional.

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.

UNIDÁ 2
¿ÓNDE VIVIMOS?

COMPETENCIES CLAVE: CL, CEC, CSC, SIEE
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES
D’EVALUACIÓN

Comunicación oral: escuchar
y falar
- Usu de
instrumentos
buscar y
significáu
desconocíes

CE1B1. Entender testos
orales de dellos tipos,
les técniques y
reconociendo’l tema, la
afayadizos pa
estructura y la intención
memorizar el
comunicativa.
de
palabres
(demanda
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I1.4B1Buscar y recordar el
significáu de palabres desconocíes
nun testu oral, usando les técniques
y los instrumentos afayadizos
p’alcontrar el so significáu.

Departamento de Griegu y Llatín
d’ayuda,
consulta
de
diccionarios, inferencia…).
- Reconocencia y puesta en
práctica
de
les
regles CE2B1. Participar en
d’interacción que rixen la conversaciones, debates,
coloquios y otres formes
comunicación oral.
de
comunicación
- Diferenciación y entonación
dialóxica.
correcta
d’enunciaos
afirmativos,
negativos,
interrogativos y esclamativos.
- Reconocencia, valoración y
usu de los elementos non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen
na
comunicación oral.
- 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,
fórmules de cortesía…).

IES de Lluanco
I1.5B1Reconocer y poner en
práctica les regles d’interacción
que rixen la comunicación oral.
I2.3B5 Reconocer y entonar
correctamente
enunciaos
afirmativos,
negativos,
interrogativos y esclamativos.
I2.4B1 Reconocer, valorar y usar
los elementos non verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…) qu’intervienen na
comunicación oral.
I2.6B1Adaptar
llingüísticu
a
comunicativa.

CE2B2. Escoyer los
conocimientos
que
s’obtienen
de
les
biblioteques
o
de
cualquier otra fonte
d’información,
integrándolos
nun
procesu d’aprendimientu
continuu.

Comunicación escrita: lleer y
escribir

el
la

rexistru
situación

I2.1B2 Usar la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación de forma guiada
cola mira de buscar datos y
d’adquirir conocimientos nuevos.

CE3B2. Ellaborar testos
I2.2B2 Escoyer y sintetizar per
escritos do taos de
escrito la información obtenida
coherencia y corrección,
- Usu de la biblioteca y les axustando’l discursu a la d’alcuerdu colos oxetivos buscaos.
Tecnoloxíes de la Información situación y intención
y la Comunicación de forma comunicatives.
I3.1B2 Planificar les producciones
guiada cola mira de buscar
escrites valiéndose d’esquemes y
datos
y
d’adquirir
borradores.
conocimientos nuevos.
I3.2B2Realizar
los
escritos
poniendo atención na claridá
espositiva y na secuenciación de
les idees.

- Escoyeta y síntesis per escrito
de la información obtenida
d’alcuerdu colos oxetivos
buscaos.
Planificación
de
les
producciones
escrites
valiéndose
d’esquemes
y
borradores.
- Atención a la claridá
espositiva y a la secuenciación
de les idees na ellaboración de
los escritos.

CE2B3. Reconocer les
categoríes
morfolóxiques básiques
n’oraciones y testos
cenciellos,
esplicando
los sos característiques
principales.

I3.9B2Ellaborar testos de la vida
cotidiana atendiendo a la finalidá y
la
situación
comunicativa
(mensaxes curtios de testu,
felicitaciones, anuncies, mensaxes
electrónicos…).

CE5B3. Reconocer y
- Ellaboración de testos de la esplicar les diferencies
vida cotidiana, atendiendo a la llingüístiques
más
finalidá y el contestu de importantes qu’afecten I2.5B3Usar
comunicación
(mensaxes

Curso 2017/2018

correctamente

les

Departamento de Griegu y Llatín
curtios de testu, felicitaciones, al asturianu y al
anuncies,
mensaxes castellanu.
electrónicos…).
CE6B3. Conocer los
procedimientos
Conocencia de la llingua
principales de cohesión
formal y usalos na
revisión y producción de
- Usu correctu de por y per.
testos.
CE8B3. Reconocer en
testos orales y escritos
vocabulariu específicu,
amás de les rellaciones
semántiques
- Conocencia y usu de les fundamentales.
contracciones, señalando les
Usar
los
sos
equivalencies
en CE9B3.
conocimientos
adquiríos
castellanu.
sobre’l
sistema
llingüísticu asturianu na
comprensión, revisión y
producción de testos
- Reconocencia y usu, en testos orales y escritos, usando
escritos cenciellos, de los la
terminoloxía
procedimientos principales de llingüística precisa pa
sustitución léxica (sinonimia, esplicar los usos variaos
antonimia, sustitución por de la llingua
pronomes personales y usu de
palabres-baúl).
CE1B4.
Lleer
comprensivamente
lliterarios
- Diferenciación, n’oraciones y testos
testos curtios, de palabres captando’l so sentíu y la
so intención.
polisémiques y homónimos.

IES de Lluanco
preposiciones por y per.

I5.1B3 Conocer y usar les
contracciones, señalando les sos
equivalencies en castellanu.

I6.4B3 Reconocer y usar, en testos
escritos
cenciellos,
los
procedimientos principales de
sustitución
léxica:
sinonimia,
antonimia, usu de palabres-baúl y
sustitución
por
pronomes
personales.
I8.1B3
Estremar
palabres
polisémiques
d’homónimos
n’oraciones y testos curtios.
I8.3B3Identificar en testos escritos
neoloxismos y estranxerismos.
I9.3B3 Amosar interés por usar los
mecanismos
básicos
del
funcionamientu
del
sistema
llingüísticu asturianu.

- Identificación en testos
escritos de neoloxismos y
estranxerismos.
- Interés por usar los
mecanismos
básicos
del
funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.

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
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I1.1B4Lleer (en papel y/o en
soporte dixital) obres o fragmentos
d’obres adaptaos al nivel de
CE2B4. Identificar los manera silenciosa, conxunta o
xéneros lliterarios y individualmente.
reconocer
los
sos I1.2B4
Captar
el
sentíu
elementos estructurales. fundamental de testos lliterarios de
calter xuvenil, reconociendo la
intención del autor o l’autora y
CE4B4. Crear dellos identificando’l tema.
tipos de testos lliterarios.
I1.3B4Entender el vocabulariu de
testos
lliterarios
cenciellos,
consultando les duldes n’obres ad
hoc y infiriendo’l significáu por
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interna
y
esterna
y
identificando’l
sentíu,
la
intención del autor o l’autora y
el tema.

IES de Lluanco
rellación al contestu.
I1.4B3Reconocer la estructura
esterna y interna d’obres y
fragmentos lliterarios cenciellos.

CE5B4. Entender les
ente
testos
rellaciones ente la obra I2.1B4Estremar
lliterarios narrativos, llíricos y
lliteraria y la sociedá.
teatrales, reconociendo les sos
CE6B4. Valorar los
característiques
y
elementos
testos lliterarios y la
principales.
llectura como fonte de
Entender
obres
o
placer
y
de I2.3B4
fragmentos d’obres adaptaos al
conocimientu.
nivel d’autores de dellos xéneros y
Reconocencia
de
les
movimientos lliterarios.
característiques y elementos
I4.1B4 Escribir testos lliterarios
principales de los xéneros
afayadizos pal nivel, narrativos,
lliterarios
fundamentales
con
finalidaes
comunicatives
(narrativa).
distintes,
valorando’l
sentíu
CE4B5. Reconocer y estéticu y la creatividá.
- Creación de testos lliterarios valorar les rellaciones I4.2B4 Apreciar y valorar de forma
cenciellos
y
afayadizos existentes ente la llingua ponderada la calidá de los testos
(narrativos)
que
tengan y la cultura asturianes.
lliterarios propios y ayenos.
finalidaes
comunicatives
I4.3B4Participar
con
interés
distintes y contemplen les
n’actividaes
lliteraries
en
llingua
convenciones
propies
del
CE5B5. Reconocer y asturiana que se desenvuelvan nel
llinguaxe poéticu.
valorar
el
papel centru y na contornada.
- Interpretación de testos desempeñáu pola llingua
I5.2B4 Comentar testos lliterarios
lliterarios propios y ayenos y asturiana
na
onde s’aprecien temes, personaxes
reflexón sobre la so calidá.
construcción
de
la
y situaciones con un tresfondu
identidá
social
y
social.
personal.
- Análisis de testos lliterarios
onde
s’aprecien
temes,
personaxes y situaciones con
un tresfondu social.
- 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.
- Realización de narraciones
orales de cuentos tradicionales,
mitos, lleendes o rellatos de
producción propia.
Aspectos sociocultures

I6.1B4 Practicar de manera
sistemática la llectura de testos de
la lliteratura en llingua asturiana
averaos a los gustos y aficiones
propies,
con
voluntariedá,
autonomía
y
iniciativa,
entendiendo los sos valores
lliterarios.
I6.6B4Cuntar
histories
tradicionales, mitos, lleendes o
producciones propies.

les
rellaciones
I4.2B5Valorar
existentes ente la llingua asturiana
y la cultura tradicional.
I4.4B5Apreciar la llingua asturiana
como una parte esencial del
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patrimoniu cultural asturianu.

- Valoración de les rellaciones
existentes ente la llingua
asturiana
y
la
cultura
tradicional.

el
valor
I5.1B5Reconocer
identitariu de los símbolos y
logotipos más representativos de la
cultura asturiana.

- 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.

UNIDÁ 3
ANTROXANDO

COMPETENCIES CLAVE: CL, CEC, CSC, SIEE
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES
D’EVALUACIÓN

Comunicación oral: escuchar
y falar
CE1B1. Entender testos
orales de dellos tipos,
- Reconocencia de la intención
reconociendo’l tema, la
comunicativa del emisor en
estructura y la intención
testos orales.
comunicativa.
- 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
sistema
llingüísticu asturianu, usando,
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I1.2B1 Reconocer la intención
comunicativa del emisor en testos
orales.
I1.3B1 Estremar ente idees
principales y secundaries en testos
orales.

I1.4B1 Buscar y recordar el
significáu de palabres desconocíes
nun testu oral, usando les técniques
y los instrumentos afayadizos
CE2B1 Participar en p’alcontrar el so significáu.
conversaciones, debates,
I1.6B1 Entender instrucciones
coloquios y otres formes
emitíes oralmente.
de
comunicación
I2.3B5 Conocer, identificar y
dialóxica.
pronunciar con corrección los
fonemes del sistema llingüísticu
asturianu, usando, nel so casu, los
fonemes propios de les variedaes
diatópiques de la llingua asturiana.
I2.7B1 Usar afechiscamente les
regles que rixen la comunicación
oral (principiu de cooperación,
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nel so casu, los fonemes
CE3B1. Producir testos
propios de les variedaes
orales de dellos tipos
diatópiques de la llingua
dotaos de coherencia y
asturiana.
corrección llingüística.
- Análisis de la conversación y
valoración de la so importancia
social, amosando respetu y CE4B1. Desenvolver la
interés hacia les intervenciones capacidá d’evaluar les
producciones propies y
ayenes.
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.

Interpretación
información
dada
esquemes.

de
la
usando

Opinión
y
crítica
argumentada sobre’l conteníu
de testos variaos, respetando
les idees ayenes.

turnu de fala, fórmules de
cortesía…), amosando respetu
poles intervenciones ayenes.
I2.8B1 Analizar y valorar la
importancia de la conversación na
vida social.
I3.1B1 Realizar la llectura en voz
alto de testos de dellos tipos dotaos
de dalguna dificultá.

I3.3B1 Producir testos orales,
respetando les característiques
básiques de la narración, la
CE1B2. Lleer, entender descripción, el diálogu y les
y interpretar testos de instrucciones.
forma crítica.
I4.2B1 Evaluar críticamente les
producciones orales propies y
ayenes, esplicando los equivocos
cometíos
pa
evitalos
en
producciones futures.

-Evaluación crítica de les
producciones propies y ayenes,
identificando los equivocos
cometíos pa evitalos nel futuru. CE2B2 Escoyer los
conocimientos
que
Comunicación escrita: lleer y s’obtienen
de
les
escribir
biblioteques
o
de
cualquier otra fonte
- Llectura en voz alto de testos d’información,
lliterarios y non lliterarios en integrándolos
nun
llingua asturiana con fluidez, procesu d’aprendimientu
poniendo atención pa los continuu.
signos ortográficos y de
puntuación.
- 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.

IES de Lluanco

CE3B2 Ellaborar testos
escritos do- taos de
coherencia y corrección,
axustando’l discursu a la
situación y intención
comunicatives.

I1.1B2 Lleer en voz alto testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los signos
ortográficos y de puntuación.
I1.2B2 Entender testos dialogaos
escritos propios del ámbitu
personal, académicu y social, amás
de periodísticos, reconociendo’l
tema y reflexonando sobre la
intención comunicativa.
I1.4B2 Interpretar la información
dada usando esquemes.
I1.5B2 Manifestar xuicios críticos
sobre’l conteníu de testos variaos,
respetando les idees ayenes.
I1.7B2 Entender instrucciones
escrites que-y dexen desenvolvese
en situaciones de la vida cotidiana
y nos procesos d’aprendimientu.

I2.1B2 Usar la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación de forma guiada
- Reconocencia d’instrucciones
CE4B2
Valorar
la cola mira de buscar datos y
escrites cencielles que-y dexen
escritura y la llectura d’adquirir conocimientos nuevos.
desenvolvese en situaciones de
como
ferramienta I2.4B2 Consultar diccionarios
la vida cotidiana y nos
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procesos d’aprendimientu.

d’aprendimientu y de impresos y dixitales, identificando
desenvolvimientu
l’acepción más amañosa según el
- Usu de la biblioteca y les personal y cultural.
contestu.
Tecnoloxíes de la Información
I2.6B2Realizar
resúmenes
y la Comunicación de forma
siguiendo les pautes inherentes a
guiada cola mira de buscar
esta técnica de síntesis.
datos
y
d’adquirir
conocimientos nuevos.
- Consulta de diccionarios
impresos
y
dixitales,
identificando l’acepción más
amañosa según el contestu.
- Realización de resúmenes
siguiendo les pautes inherentes
a esta técnica de síntesis.

I3.3B2 Atender a l’adecuación,
coherencia
y
cohesión
na
CE2B3. Reconocer les ellaboración de testos escritos,
respetando la estructura interna
categoríes
morfolóxiques básiques marcada pola tipoloxía testual.
n’oraciones y testos I3.5B2Conocer y aplicar les
cenciellos,
esplicando normes
ortográfiques
y
los sos característiques gramaticales de la llingua estándar
principales.
asturiana na ellaboración de testos.

- Ellaboración de testos
variaos,
atendiendo
a
l’adecuación, coherencia y
cohesión y respetando la
CE3B3.
Usar
estructura interna marcada pola
correctamente
les
tipoloxía testual.
formes
verbales
- Conocencia y aplicación de regulares amás de les
les normes ortográfiques y principales
formes
gramaticales de la llingua verbales irregulares.
estándar
asturiana
na
CE5B3. Reconocer y
ellaboración de testos.
esplicar les diferencies
- Redacción de testos variaos, llingüístiques
más
usando un rexistru y recursos importantes qu’afecten
espresivos afayadizos pa la al asturianu y al
situación comunicativa.
castellanu.
- Evaluación respetuosa de les
producciones
ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la
coherencia, la cohesión y la
estructura
marcada
pola
tipoloxía testual.
- Respetu
ayenes.

CE6B3. Conocer los
procedimientos
principales de cohesión
formal y usalos na
revisión y producción de
testos.

poles

opiniones CE7B3. Conocer, usar y
valorar
la
norma
ortográfica
y
gramatical
- Estima de la capacidá
creativa na producción de na revisión y producción
de testos.
testos.
CE9B3.
Usar
los
conocimientos adquiríos
sobre’l
sistema
llingüísticu asturianu na
comprensión, revisión y
producción de testos
orales y escritos, usando
- Valoración de la llingua la
terminoloxía
asturiana
como
elementu llingüística precisa pa
d’interacción
social
y esplicar los usos variaos
- 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.
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I3.7B2Redactar testos variaos
usando un rexistru y recursos
espresivos afayadizos pa la
situación comunicativa.
I3.10B2Evaluar con respetu les
producciones ayenes, atendiendo a
l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada
pola tipoloxía testual.
I3.11B2Respetar
ayenes.

les

opiniones

I4.1B2 Apreciar la capacidá
creativa na producción de testos.
I4.2B2Considerar y apreciar la
escritura y la llectura de testos
n’asturianu como una ferramienta
d’aprendimientu y de conocencia y
como fonte de placer.
I4.3B2Valorar positivamente la
llingua asturiana como elementu
d’interacción
social
y
comunicativa.
I4.4B2 Estimar la importancia de
les tecnoloxíes nueves como sofitu
pa les producciones llingüístiques.

I2.1B3 Conocer y identificar,
n’oraciones y testos cenciellos, les

Departamento de Griegu y Llatín
comunicativa.

de la llingua.
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categoríes
morfolóxiques:
artículos, sustantivos, verbos,
axetivos calificativos y alverbios
Lleer
n’oraciones y testos cenciellos.

- Estima de les tecnoloxíes
nueves como un sofitu CE1B4.
importante pa les producciones comprensivamente
testos
lliterarios
llingüístiques.
captando’l so sentíu y la
Conocencia de la llingua
Conocer
y
usar
I3.4B3
so intención.
correctamente les formes verbales
- Conocencia ya identificación
regulares
n’imperativu
n’oraciones y testos cenciellos
n’instrucciones orales y escrites.
de
les
categoríes
morfolóxiques
básiques:
I5.2B3 Identificar en testos escritos
artículos, sustantivos, verbos,
y realizar correctamente en testos
axetivos
calificativos
y
propios l’apostrofación.
alverbios.
- Reconocencia y usu de les
formes verbales regulares
n’imperativu n’instrucciones
orales.

CE2B4. Identificar los
xéneros lliterarios y
reconocer
los
sos
elementos estructurales.

I6.3B3Conocer
y
usar
correctamente los signos de
puntuación principales (puntu,
coma y signos d’interrogación y
d’almiración).

CE4B4. Crear dellos
- Identificación y usu correctu tipos de testos lliterarios.
de los apóstrofos.
I7.1B3Conocer y aplicar la norma
ortográfica relativa a la escritura de
lletres.
CE5B4. Entender les
rellaciones ente la obra I9.1B3Reconocer
y
iguar
lliteraria y la sociedá.
equivocos
ortográficos
y
gramaticales en testos propios y
CE6B4. Valorar los ayenos.
testos lliterarios y la
llectura como fonte de I9.2B3Revisar duldes en testos
placer
y
de escritos a partir de la consulta de
- Conocencia y aplicación de la
diccionarios de toles menes y del
conocimientu.
norma ortográfica relativa a la
usu de programes correctores.
escritura de lletres.
I9.3B3 Amosar interés por usar los
mecanismos
básicos
del
funcionamientu
del
sistema
- Reconocencia y corrección
llingüísticu asturianu.
d’errores
ortográficos
y
gramaticales en testos propios
y ayenos.
-Usu de los signos de
puntuación principales (puntu,
coma y signos d’interrogación
y d’almiración) pa llograr la
cohesión del testu.

- Revisión de duldes en testos
escritos a partir de la consulta
de diccionarios de toles menes
y del usu de programes
correctores.

I1.1B4 Lleer (en papel y/o en
soporte dixital) obres o fragmentos
d’obres adaptaos al nivel de
manera silenciosa, conxunta o
individualmente.

- Interés por usar los
mecanismos
básicos
del
funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.

I1.2B4Captar el sentíu fundamental
de testos lliterarios de calter
xuvenil, reconociendo la intención
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del
autor
o
l’autora
identificando’l tema.

y

I1.3B4Entender el vocabulariu de
testos
lliterarios
cenciellos,
consultando les duldes n’obres ad
hoc y infiriendo’l significáu por
CE1B5.
Usar
les rellación al contestu.
principales
regles
I1.4B3Reconocer la estructura
comunicatives
y
esterna y interna d’obres y
elementos verbales y
fragmentos lliterarios cenciellos.
non verbales específicos
I2.1B4Estremar
ente
testos
de la llingua asturiana.
lliterarios narrativos, llíricos y
teatrales, reconociendo les sos
CE2B5. Conocer y característiques
y
elementos
valorar la diversidá principales.
llingüística xeográfica
I2.2B4 Identificar los xéneros
existente nos contestos
novelísticos.
asturianu y español.
I4.1B4Escribir testos lliterarios
afayadizos pal nivel, narrativos,
teatrales o llíricos, con finalidaes
- Identificación de los distintos
comunicatives
distintes,
xéneros novelísticos.
valorando’l sentíu estéticu y la
CE3B5. Conocer la creatividá.
situación
I4.2B4Apreciar y valorar de forma
sociollingüística
ponderada la calidá de los testos
-Creación de testos lliterarios
d’Asturies.
lliterarios propios y ayenos.
cenciellos
y
afayadizos
(narrativos, teatrales y llíricos)
I5.2B4Comentar testos lliterarios
que
tengan
finalidaes
onde s’aprecien temes, personaxes
comunicatives
distintes
y
y situaciones con un tresfondu
contemplen les convenciones
social.
propies del llinguaxe poéticu.
-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.

- Interpretación de testos
lliterarios propios y ayenos y
reflexón sobre la so calidá.
CE4B5. Reconocer y
- Análisis de testos lliterarios valorar les rellaciones
onde
s’aprecien
temes, existentes ente la llingua
personaxes y situaciones con y la cultura asturianes.
un tresfondu social.

- 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.
- Valoración del patrimoniu
lliterariu asturianu.
- Usu de les biblioteques y

Curso 2017/2018

de
manera
I6.1B4Practicar
sistemática la llectura de testos de
la lliteratura en llingua asturiana
averaos a los gustos y aficiones
propies,
con
voluntariedá,
autonomía
y
iniciativa,
entendiendo los sos valores
lliterarios.
I6.2B4Valorar testos de toles
menes,
orales
o
escritos,
tradicionales o frutu de la creación
lliteraria actual, que formen parte
del patrimoniu lliterariu asturianu.
I6.3B4Consultar de manera guiada
biblioteques virtuales y llibreríes
en llinia p’atopar novedaes, autores
y llibros de temática lliteraria con
fines personales.
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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.
- Realización de narraciones
orales de cuentos tradicionales,
mitos, lleendes o rellatos de
producción propia.
- Participación dinámica en
debates sobre testos lliterarios,
amosando capacidá pa xulgar y
aconseyar llibros en función de
los sos intereses.
- Intercambeos informativos
sobre la conexón ente la
lliteratura y les demás artes
(música, pintura, cine), como
espresión del sentimientu
humanu.

Aspectos socioculturales
- Conocencia y usu de los
elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos
y
proxémicos) más habituales pa
la
comunidá
llingüística
asturiana.
- Identificación y descripción
d’estratexes de comunicación
verbal y non verbal propies de
la cultura asturiana destinaes a
revelar
complicidá
y
connivencia.
- 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
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I6.4B4Realizar trabayos escritos o
esposiciones orales de conteníu
lliterariu afayadizos pal nivel,
buscando la información precisa en
fontes de toles menes (en papel,
dixitales…).
I6.5B4Participar
en
dramatizaciones, individualmente o
en grupu, de testos llíricos o
d’adaptaciones teatrales amañoses.
I6.6B4Cuntar
histories
tradicionales, mitos, lleendes o
producciones propies.
I6.7B4Entender la conexón ente la
lliteratura y les demás artes
(música, pintura, cine…) como
espresión del sentimientu humanu.

I1.1B5Conocer, interpretar y usar
elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos
y
proxémicos)
habituales
na
comunidá llingüística asturiana.
I1.3B5Reconocer
y
asumir
estratexes de comunicación verbal
y non verbal propies de la cultura
asturiana destinaes a revelar
complicidá y connivencia.
I2.3B5Identificar en testos orales la
variedá estándar de la llingua
asturiana
y
usala
nes
comunicaciones formales, evitando
les interferencies con otres
variedaes llingüístiques.
I2.4B5Manifestar respetu y apreciu
por quien usen una variedá
llingüística distinta de la propia.
I2.5B5Valorar
la
pluralidá
llingüística y cultural como un
fechu arriquecedor.
I3.1B5 Conocer y caracterizar la
situación llingüística d’Asturies
como un casu de billingüismu
social.
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en testos orales y usu correctu
de
la
mesma
nes
comunicaciones formales.
- Respetu por quien usen una
variedá llingüística distinta de
la propia.

I4.2B5 Valorar les rellaciones
existentes ente la llingua asturiana
y la cultura tradicional.

- Conocencia y caracterización
del
billingüismu
social
asturianu.

I4.4B5 Apreciar la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu cultural asturianu.

- Valoración de les rellaciones
existentes ente la llingua
asturiana
y
la
cultura
tradicional.
- Apreciu de la llingua
asturiana como una parte
esencial
del
patrimoniu
cultural asturianu.

UNIDÁ 4
MASCOTES

COMPETENCIES CLAVE: CCL, CEC, CSC, CD, CPAA
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’EVALUACIÓN

CE1B1.
Entender
testos orales de dellos
tipos, reconociendo’l
tema, la estructura y la
intención
comunicativa.

I1.1B1 Entender y resumir el sentíu
global de testos orales propios de
situaciones comunicatives cotidianes
del ámbitu personal, académicu y
social, identificando la so estructura.

Comunicación oral:
escuchar y falar
- Comprensión y resume del
sentíu global de testos orales
propios
de
situaciones
comunicatives cotidianes del
ámbitu personal, académicu y
social, identificando la so
estructura.
Reconocencia
de
la
intención comunicativa del
emisor en testos orales.
- Discriminación ente les
idees
principales
y
secundaries de testos orales.
- Usu de les técniques y
instrumentos afayadizos pa
buscar y memorizar el

I1.2B1 Reconocer la intención
comunicativa del emisor en testos
orales.
I1.3B1
Estremar
ente
idees
principales y secundaries en testos
orales.
I1.4B1 Buscar y recordar el
significáu de palabres desconocíes
nun testu oral, usando les técniques y
los
instrumentos
afayadizos
p’alcontrar el so significáu.
CE2B1 Participar en I1.5B1 Reconocer y poner en práctica
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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.
- 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.

conversaciones,
les regles d’interacción que rixen la
debates, coloquios y comunicación oral.
otres
formes
de
comunicación
dialóxica.
I2.1B1 Usar 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. CE3B1. Producir testos
orales de dellos tipos
- Reconocencia, valoración y
dotaos de coherencia y
usu de los elementos non
corrección llingüística.
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen
na
comunicación oral.
CE4B1. Desenvolver
- Realización d’intervenciones
la capacidá d’evaluar
orales, usando un rexistru
les
producciones
llingüísticu afayadizu pa la
propies y ayenes.
situación comunicativa y
siguiendo les regles que rixen
la
comunicación
oral
(principiu de cooperación,
turnu de fala, fórmules de CE1B2. Lleer, entender
y interpretar testos de
cortesía…).
forma crítica.
- Análisis de la conversación y
valoración
de
la
so
importancia social, amosando
respetu y interés hacia les
intervenciones ayenes.
- Producción de testos orales
respetando les característiques
estructurales básiques del CE2B2 Escoyer los
diálogu.
conocimientos
que
de
les
- Valoración de la llingua s’obtienen
o
de
estándar
como
elementu biblioteques
cualquier
otra
fonte
d’interacción
social
en
d’información,
situaciones formales.
integrándolos
nun
procesu
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I2.3B1
Reconocer
y
entonar
correctamente enunciaos afirmativos,
negativos,
interrogativos
y
esclamativos.
I2.4B1 Reconocer, valorar y usar los
elementos non verbales (prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen na comunicación oral.
I2.6B1 Adaptar el rexistru llingüísticu
a la situación comunicativa.
I2.7B1 Usar afechiscamente les
regles que rixen la comunicación oral
(principiu de cooperación, turnu de
fala, fórmules de cortesía…),
amosando respetu poles
intervenciones ayenes.
I2.8B1 Analizar y valorar la
importancia de la conversación na
vida social.

I3.3B1 Producir testos orales,
respetando
les
característiques
básiques de la narración, la
descripción, el diálogu y les
instrucciones.
I3.4B1Valorar l’usu oral de la llingua
estándar
como
elementu
d’interacción social en situaciones
formales,
evitando
manifestar
actitúes diglósiques.
I4.2B1 Evaluar críticamente les
producciones orales propies y ayenes,
esplicando los equivocos cometíos pa
evitalos en producciones futures.
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-Evaluación crítica de les d’aprendimientu
producciones
propies
y continuu.
ayenes, identificando los
equivocos
cometíos
pa
evitalos nel futuru.

Comunicación escrita: lleer
y escribir

- Llectura en voz alto de testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación.

CE3B2 Ellaborar testos
escritos do- taos de
coherencia
y
corrección, axustando’l
discursu a la situación
y
intención
comunicatives.

Opinión
y
crítica
argumentada sobre’l conteníu
de testos variaos, respetando
les idees ayenes.
- Comprensión de testos
escritos
nes
variedaes
diatópiques principales de la
llingua
asturiana,
identificando
la
variedá
llingüística.

I1.2B2 Entender testos dialogaos
escritos propios del ámbitu personal,
académicu y social, amás de
periodísticos, reconociendo’l tema y
reflexonando sobre la intención
comunicativa.
I1.3B2 Identificar les característiques
y elementos fundamentales de testos
de calter dialogáu y periodísticu.

I1.6B2 Entender testos escritos nes
variedaes diatópiques principales de
la llingua asturiana, identificando la
variedá llingüística.
I2.1B2 Usar la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación de forma guiada cola
CE4B2 Valorar la mira de buscar datos y d’adquirir
escritura y la llectura conocimientos nuevos.
como
ferramienta
d’aprendimientu y de I2.2B2 Escoyer y sintetizar per
escrito la información obtenida
desenvolvimientu
d’alcuerdu colos oxetivos buscaos.
personal y cultural.

- Usu de la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información
y la Comunicación de forma
guiada cola mira de buscar
datos
y
d’adquirir CE1B3. Reconocer los
componentes
conocimientos nuevos.
morfolóxicos de les
- Escoyeta y síntesis per palabres
variables,
escrito de la información aplicando
esti
obtenida d’alcuerdu colos conocimientu
na
oxetivos buscaos.
comprensión
y
producción
de
testos
y
Aplicación
n’ámbitu
académicu de les tecnoloxíes na ampliación del
comunicatives
(foros, vocabulariu propiu.
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I1.1B2 Lleer en voz alto testos
lliterarios y non lliterarios en llingua
asturiana con fluidez, poniendo
atención pa los signos ortográficos y
de puntuación.

I1.5B2 Manifestar xuicios críticos
sobre’l conteníu de testos variaos,
respetando les idees ayenes.

- 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.

IES de Lluanco

I2.3B2 Valise de les tecnoloxíes
comunicatives (foros, mensaxes,
correos electrónicos…) p’aplicales al
ámbitu académicu.
I2.4B2
Consultar
diccionarios
impresos y dixitales, identificando
l’acepción más amañosa según el
contestu.
I2.5B2 Facer usu de la prensa en
papel y dixital n’asturianu.
I3.4B2 Crear testos de dellos tipos
(periodísticos, dramáticos) d’alcuerdu
cola estructura esterna afayadiza en
cada casu.
I3.5B2 Conocer y aplicar les normes
ortográfiques y gramaticales de la
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mensaxes,
electrónicos…).

correos

- Consulta de diccionarios
CE3B3.
Usar
impresos
y
dixitales,
correctamente
les
identificando l’acepción más
formes
verbales
amañosa según el contestu.
regulares amás de les
- Usu de la prensa en papel y principales
formes
dixital n’asturianu.
verbales irregulares.
- Creación de tipos distintos
de
testos
periodísticos
d’alcuerdu cola estructura
esterna afechisca pa cada CE4B3. Identificar les
funciones básiques de
casu.
la oración simple.
- Conocencia y aplicación de
les normes ortográfiques y
gramaticales de la llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos.
CE5B3. Reconocer y
- Revisión de los testos
esplicar les diferencies
propios y autocrítica asumíes
llingüístiques
más
como una etapa fundamental
importantes qu’afecten
nel so procesu d’ellaboración,
al asturianu y al
amosando interés por una
castellanu.
presentación correcta (formatu
tradicional y dixital).
- Captación de la importancia
comunicativa de los elementos
CE6B3. Conocer los
estrallingüísticos de la prensa,
procedimientos
el cómic y internet.
principales de cohesión
- Evaluación respetuosa de les formal y usalos na
producciones
ayenes, revisión y producción
atendiendo a l’adecuación, la de testos.
coherencia, la cohesión y la
estructura
marcada
pola
CE7B3. Conocer, usar
tipoloxía testual.
y valorar la norma
- Respetu poles opiniones
ortográfica
y
ayenes.
gramatical na revisión
- Estima de la capacidá y producción de testos.
creativa na producción de
CE8B3. Reconocer en
testos.
testos orales y escritos
- Consideranza y apreciu de la vocabulariu específicu,
escritura y la llectura de testos amás de les rellaciones
n’asturianu
como
una semántiques
ferramienta d’aprendimientu y fundamentales.
de conocimientu, amás de
CE9B3.
Usar
los
fonte de placer.
conocimientos
- Valoración de la llingua adquiríos
sobre’l
asturiana como elementu sistema
llingüísticu
d’interacción
social
y asturianu
na
comprensión, revisión
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llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos. I3.11B2
Respetar les opiniones ayenes.
I3.6B2 Asumir la revisión de los
testos propios como una etapa
fundamental
nel
so
procesu
d’ellaboración,
presentándolos
correctamente (formatu tradicional y
dixital).
I3.8B2 Reconocer la importancia
comunicativa de los elementos
estrallingüísticos de la prensa, el
cómic y internet.
I3.10B2 Evaluar con respetu les
producciones ayenes, atendiendo a
l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada pola
tipoloxía testual.
I3.11B2
ayenes.

Respetar

les

opiniones

I4.1B2 Apreciar la capacidá creativa
na producción de testos.
I4.2B2Considerar y apreciar la
escritura y la llectura de testos
n’asturianu como una ferramienta
d’aprendimientu y de conocencia y
como fonte de placer.
I4.3B2Valorar
positivamente
la
llingua asturiana como elementu
d’interacción social y comunicativa.
I4.4B2 Estimar la importancia de les
tecnoloxíes nueves como sofitu pa les
producciones llingüístiques.

I1.1B3 Identificar los componentes
constitutivos
de
les
palabres
variables: lexema y morfemes.
I1.2B3
Reconocer
y
usar
correctamente los morfemes flexivos
de xéneru, númberu, persona

Departamento de Griegu y Llatín
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y producción de testos
orales
y
escritos,
- Estima de les tecnoloxíes
usando la terminoloxía
nueves como un sofitu
llingüística precisa pa
importante
pa
les
esplicar
los
usos
producciones llingüístiques.
variaos de la llingua.
comunicativa.

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).

CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios
captando’l so sentíu y
la so intención.

- Conocencia y usu correctu
del prefixu per- n’axetivos
calificativos y alverbios.
- Identificación de formes
verbales de presente, pasáu y
futuru en testos dialogaos.
- Reconocencia y usu de les
formes verbales regulares
n’imperativu n’instrucciones
orales.

I1.3B3 Conocer y usar de forma
afechisca dellos prefixos y sufixos
básicos.
I1.5B3 Conocer y usar delles sigles y
acrónimos
del
ámbitu
social
asturianu.
I1.6B3 Conocer y usar el prefixu pern’axetivos calificativos y alverbios.
I3.2B3 Estremar en testos dialogaos
formes verbales de presente, pasáu y
futuru, esplicando’l valor del tiempu
verbal.
I3.4B3 Conocer y usar correctamente
les formes verbales regulares
n’imperativu n’instrucciones orales y
escrites.

- Conocencia y usu afayadizu
de dellos prefixos y sufixos
básicos.
- Conocencia y usu de delles
sigles y acrónimos del ámbitu
social asturianu.

gramatical y tiempu verbal.

I3.5B3
Conocer
y
usar
correctamente’l presente, el pretéritu
imperfectu, el pretéritu perfectu y el
CE2B4. Identificar los
futuru imperfectu d’indicativu de los
xéneros lliterarios y
verbos irregulares principales (ser,
reconocer
los
sos
tar, facer).
elementos
estructurales.
I4.1B3 Delimitar los enunciaos d’un
testu, estremando les oraciones de les
CE3B4. Identificar los
frases.
recursos
lliterarios,
facer usu d’ellos y I4.2B3Identificar el suxetu y el
apreciar el so efectu predicáu nes oraciones simples d’un
estéticu
y testu, faciendo correctamente la
rellación de concordancia ente’l
comunicativu.
suxetu y el nucleu verbal.

- Reconocencia y usu del
presente,
el
pretéritu
imperfectu,
el
pretéritu
I5.1B3 Conocer y usar les
perfectu y el futuru imperfectu
contracciones, señalando les sos
d’indicativu de los verbos
equivalencies en castellanu.
irregulares principales (ser,
CE4B4. Crear dellos
tar, facer).
tipos
de
testos I5.2B3 Identificar en testos escritos y
realizar correctamente en testos
- Reconocencia de los lliterarios.
propios l’apostrofación.
enunciaos
d’un
testu,
estremando les oraciones de
interferencies
I5.7B3Identificar
les frases.
léxiques del castellanu en discursos
orales propios y ayenos en llingua
- Identificación del suxetu y el
asturiana, esplicando la equivalencia
predicáu
nes
oraciones
CE5B4. Entender les y corrixendo la tresferencia realizada.
simples d’un testu, realizando
rellaciones ente la obra
correctamente la concordancia
I6.1B3 Conocer y usar los principales
lliteraria y la sociedá.
ente’l suxetu y el nucleu
conectores espaciales, temporales y
verbal.
d’orde.
- Conocencia y usu de les
contracciones, señalando les
sos
equivalencies
en CE6B4.
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Valorar

los

I6.3B3 Conocer y usar correctamente
los signos de puntuación principales
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testos lliterarios y la (puntu,
coma
y
signos
llectura como fonte de d’interrogación y d’almiración).
- Identificación y usu correctu
placer
y
de
de los apóstrofos.
conocimientu.
Identificación
I7.3B3Conocer y aplicar la norma
d’interferencies léxiques del
relativa a l’acentuación: regles
castellanu en testos orales en
xenerales y palabres con diptongos y
llingua asturiana, esplicando
hiatos.
les equivalencies y corrixendo
la tresferencia realizada.
castellanu.

- Reconocencia y usu, en
testos escritos cenciellos, de
los principales conectores
espaciales,
temporales
y
d’orde.
- Usu de los signos de
puntuación principales (puntu,
coma y signos d’interrogación
y d’almiración) pa llograr la
cohesión del testu.
- Conocencia y aplicación de
la
norma
relativa
a
l’acentuación:
regles
xenerales y palabres con
diptongos y hiatos.

- 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.
- 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.

I8.2B3Aplicar los conceptos de
familia léxica y campu semánticu na
interpretación y producción de testos.

I9.1B3Reconocer y iguar equivocos
ortográficos y gramaticales en testos
CE1B5.
Usar
les propios y ayenos.
principales
regles
I9.2B3Revisar duldes en testos
comunicatives
y
escritos a partir de la consulta de
elementos verbales y
diccionarios de toles menes y del usu
non
verbales
de programes correctores.
específicos
de
la
I9.3B3 Amosar interés por usar los
llingua asturiana.
mecanismos
básicos
del
funcionamientu
del
sistema
CE4B5. Reconocer y llingüísticu asturianu.
valorar les rellaciones
existentes
ente
la
llingua y la cultura
asturianes.

I1.1B4 Lleer (en papel y/o en soporte
dixital) obres o fragmentos d’obres
adaptaos al nivel de manera
silenciosa,
conxunta
o
individualmente.
I1.2B4Captar el sentíu fundamental
de testos lliterarios de calter xuvenil,
reconociendo la intención del autor o
l’autora y identificando’l tema.
I1.3B4Entender el vocabulariu de
testos
lliterarios
cenciellos,
consultando les duldes n’obres ad
hoc y infiriendo’l significáu por
rellación al contestu.
I1.4B3Reconocer
la
estructura
esterna y interna d’obres y
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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.
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fragmentos lliterarios cenciellos.
I2.1B4Estremar ente testos lliterarios
narrativos, llíricos y teatrales,
reconociendo les sos característiques
y elementos principales.
I3.1B4 Reconocer y valorar la
finalidá estética del llinguaxe poéticu
y averase a les convenciones
específiques que-y son propies.
I3.2B4 Reconocer los recursos
poéticos fundamentales (rima, ritmu,
imáxenes…) y usalos en testos de
creación propia adaptaos al nivel.
I3.3B4Identificar y entender figures
retóriques propies del llinguaxe
poéticu (comparances, metáfores,
hipérboles, personificaciones…).

- Reconocencia de les
característiques y elementos
principales de los xéneros
lliterarios
fundamentales
(narrativa, llírica y teatru).

I4.1B4Escribir
testos
lliterarios
afayadizos pal nivel, narrativos,
teatrales o llíricos, con finalidaes
comunicatives distintes, valorando’l
sentíu estéticu y la creatividá.

-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.

I4.2B4Apreciar y valorar de forma
ponderada la calidá de los testos
lliterarios propios y ayenos.

- Creación de testos lliterarios
cenciellos
y
afayadizos
llíricos que tengan finalidaes
comunicatives distintes y
contemplen les convenciones
propies del llinguaxe poéticu.
- Interpretación de testos
lliterarios propios y ayenos y
reflexón sobre la so calidá.
- Análisis de testos lliterarios
onde
s’aprecien
temes,
personaxes y situaciones con
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I5.2B4Comentar testos lliterarios
onde s’aprecien temes, personaxes y
situaciones con un tresfondu social.
I5.3B4Valorar
los
elementos
culturales de calter popular que se
reflexen nel patrimoniu lliterariu de
la tradición oral.
I6.1B4Practicar
de
manera
sistemática la llectura de testos de la
lliteratura en llingua asturiana
averaos a los gustos y aficiones
propies, con voluntariedá, autonomía
y iniciativa, entendiendo los sos
valores lliterarios.
I6.2B4Valorar testos de toles menes,
orales o escritos, tradicionales o frutu
de la creación lliteraria actual, que
formen parte del patrimoniu lliterariu
asturianu.
I6.3B4Consultar de manera guiada
biblioteques virtuales y llibreríes en
llinia p’atopar novedaes, autores y

Departamento de Griegu y Llatín
un tresfondu social.
- Valoración de los elementos
culturales de calter popular
reflexaos na lliteratura de
tradición oral.

- 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.
- Valoración del patrimoniu
lliterariu asturianu.
- Usu de les biblioteques y
llibreríes, reales y virtuales,
como
fonte
d’estímulos
lliterarios.
- Collaboración activa en
dramatizaciones de testos
llíricos.
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llibros de temática lliteraria con fines
personales.
I6.4B4Realizar trabayos escritos o
esposiciones orales de conteníu
lliterariu afayadizos pal nivel,
buscando la información precisa en
fontes de toles menes (en papel,
dixitales…).
I6.5B4Participar en dramatizaciones,
individualmente o en grupu, de testos
llíricos o d’adaptaciones teatrales
amañoses.
I6.6B4Cuntar histories tradicionales,
mitos, lleendes o producciones
propies.
I6.7B4Entender la conexón ente la
lliteratura y les demás artes (música,
pintura, cine…) como espresión del
sentimientu humanu.
I1.1B5Conocer, interpretar y usar
elementos non verbales (prosódicos,
cinésicos y proxémicos) habituales na
comunidá llingüística asturiana.
I1.2B5Conocer y identificar de
manera afayadiza fórmules de
cortesía,
saludos,
despidíes,
interxecciones y apellativos propios
del ámbitu sociocultural asturianu.
I4.2B5 Valorar les rellaciones
existentes ente la llingua asturiana y
la cultura tradicional.

Aspectos socioculturales
- Conocencia y usu de los
elementos
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.
- Valoración de les rellaciones
existentes ente la llingua
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I4.4B5 Apreciar la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu cultural asturianu.

Departamento de Griegu y Llatín
asturiana
y
tradicional.

la

cultura

- Apreciu de la llingua
asturiana como una parte
esencial
del
patrimoniu
cultural asturianu.
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UNIDÁ 5
¡MÚSICA!

COMPETENCIES CLAVE:
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES
D’EVALUACIÓN

Comunicación oral:
escuchar y falar
CE1B1 Entender testos
- Comprensión y resume del
orales de dellos tipos,
sentíu global de cantares
reconociendo’l tema, la
asturianos, identificando la
estructura y la intención
so estructura.
comunicativa.
- Discriminación ente les
idees
principales
y
secundaries de testos orales.
Comprensión CE2B1. Participar en
d’instrucciones
emitíes conversaciones, debates,
coloquios y otres formes
oralmente.
de
comunicación
Diferenciación
y
dialóxica.
entonación
correcta
d’enunciaos
afirmativos,
negativos, interrogativos y
esclamativos.
- Reconocencia, valoración y
usu de los elementos non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen
na
comunicación oral.
- Conocencia y usu del léxicu
fundamental de la llingua
asturiana afayadizu pal nivel.
- Llectura en voz alto de
testos n’asturianu dotaos de
dalguna dificultá.

I1.1B1 Entender y resumir el sentíu
global de cantares asturianos,
identificando la so estructura.
I1.3B1 Estremar ente idees
principales y secundaries en testos
orales.
I1.6B1Entender
emitíes oralmente.

instrucciones

I2.3B1 Reconocer y entonar
correctamente
enunciaos
afirmativos,
negativos,
interrogativos y esclamativos.

I2.4B1 Reconocer, valorar y usar
los elementos non verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…) qu’intervienen na
CE3B1. Producir testos comunicación oral.
orales de dellos tipos
I2.5B1Conocer y usar el léxicu
dotaos de coherencia y
fundamental de la llingua asturiana
corrección llingüística.
d’alcuerdu col nivel, amosando
interés por amplialu.
I3.1B1Realizar la llectura en voz
alto de testos de dellos tipos dotaos
de dalguna dificultá.

I3.4B1Valorar l’usu oral de la
llingua estándar como elementu
CE1B1. Lleer, entender y
- Valoración de la llingua interpretar testos de forma d’interacción social en situaciones
formales.
estándar como elementu crítica.
d’interacción
social
en
situaciones formales.
Comunicación escrita: lleer
y escribir
- Llectura en voz alto de
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I1.1B2 Lleer en voz alto testos
lliterarios y non lliterarios en

Departamento de Griegu y Llatín
testos lliterarios y non
lliterarios
en
llingua
asturiana
con
fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación.

CE2B2.
Escoyer
los
conocimientos
que
s’obtienen
de
les
biblioteques
o
de
cualquier
otra
fonte
d’información,
- Comprensión de testos integrándolos nun procesu
dialogaos,
reconociendo’l d’aprendimientu continuu.
tema y reflexonando sobre la
intención comunicativa.
CE3B2. Ellaborar testos
- Identificación de les
escritos
dotaos
de
característiques y elementos
coherencia y corrección,
fundamentales de testos de
axustando’l discursu a la
calter dialogáu.
situación y intención
- Interpretación de la comunicatives.
información dada usando
esquemes.
Opinión
y
crítica
argumentada sobre’l conteníu
de testos variaos, respetando
les idees ayenes.
- Consulta de diccionarios
impresos
y
dixitales,
identificando l’acepción más
amañosa según el contestu.

IES de Lluanco
llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los signos
ortográficos y de puntuación.
I1.2B2 Entender testos dialogaos
escritos propios del ámbitu
personal, académicu y social, amás
de periodísticos, reconociendo’l
tema y reflexonando sobre la
intención comunicativa.
I1.3B2
Identificar
les
característiques
y
elementos
fundamentales de testos de calter
dialogáu y periodísticu.
I1.4B2 - Interpretar la información
dada usando esquemes.
I1.5B2 Manifestar xuicios críticos
sobre’l conteníu de testos variaos,
respetando les idees ayenes.
I2.4B2 Consultar diccionarios
impresos y dixitales, identificando
l’acepción más amañosa según el
contestu.
I2.6B2
Realizar
resúmenes
siguiendo les pautes inherentes a
esta técnica de síntesis.

- Realización de resúmenes
siguiendo
les
pautes
inherentes a esta técnica de
síntesis.

CE4B2.
Valorar
la
escritura y la llectura
como
ferramienta
- Planificación de les d’aprendimientu y de
producciones
escrites desenvolvimientu
valiéndose d’esquemes y personal y cultural.
borradores.
- Ellaboración de testos
variaos,
atendiendo
a
l’adecuación, coherencia y
cohesión y respetando la
CE1B3. Reconocer los
estructura interna marcada
componentes
pola tipoloxía testual.
morfolóxicos
de
les
- Conocencia y aplicación de palabres
variables,
les normes ortográfiques y aplicando
esti
gramaticales de la llingua conocimientu
na
estándar
asturiana
na comprensión
y
producción de testos y na
ellaboración de testos.
ampliación
del
- Revisión de los testos
vocabulariu propiu.
propios y autocrítica asumíes
como una etapa fundamental
nel
so
procesu
CE2B3. Reconocer les
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I3.1B2 Planificar les producciones
escrites valiéndose d’esquemes y
borradores.
I3.3B2 Atender a l’adecuación,
coherencia
y
cohesión
na
ellaboración de testos escritos,
respetando la estructura interna
marcada pola tipoloxía testual.
I3.5B2 Conocer y aplicar les
normes
ortográfiques
y
gramaticales de la llingua estándar
asturiana na ellaboración de testos.
I3.6B2 Asumir la revisión de los
testos propios como una etapa
fundamental nel so procesu
d’ellaboración,
presentándolos
correctamente (formatu tradicional
y dixital).
I3.7B2 Redactar testos variaos
usando un rexistru y recursos
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d’ellaboración,
amosando
interés por una presentación
correcta (formatu tradicional
y dixital).

categoríes morfolóxiques espresivos afayadizos pa la
básiques n’oraciones y situación comunicativa.
testos
cenciellos,
esplicando
los
sos
característiques
- Redacción de testos
principales.
I4.1B2 Apreciar la capacidá
variaos, usando un rexistru y
recursos
espresivos CE3B3.
Usar creativa na producción de testos.
afayadizos pa la situación correctamente les formes I4.3B2 Valorar positivamente la
verbales regulares amás llingua asturiana como elementu
comunicativa.
de les principales formes d’interacción
social
y
verbales irregulares.
comunicativa.
- Estima de la capacidá
creativa na producción de
testos.
- Valoración de la llingua
asturiana como elementu
d’interacción
social
y
comunicativa.

Conocencia de la llingua

CE8B3. Reconocer en
testos orales y escritos
vocabulariu
específicu,
amás de les rellaciones
semántiques
fundamentales.

-Conocencia y usu correctu
de
los
componentes
morfolóxicos de les palabres
variables:
lexema
y
morfemes (xéneru, númberu, CE9B3.
Usar
los
persona gramatical y tiempu conocimientos adquiríos
verbal).
sobre’l
sistema
llingüísticu asturianu na
- Conocencia y identificación comprensión, revisión y
n’oraciones
y
testos producción de testos
cenciellos de les categoríes orales y escritos, usando
morfolóxiques
básiques: la
terminoloxía
artículos, sustantivos, verbos, llingüística precisa pa
axetivos
calificativos
y esplicar los usos variaos
alverbios.
de la llingua.
- Reconocencia y usu
correctu de les formes
Lleer
verbales d’indicativu de los CE1B4.
comprensivamente
testos
verbos regulares.
lliterarios captando’l so
- Identificación de formes sentíu y la so intención.
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.
- Reconocencia y usu de les
formes verbales regulares
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I1.1B3 Identificar los componentes
constitutivos de les palabres
variables: lexema y morfemes.
I1.2B3
Reconocer
y
usar
correctamente
los
morfemes
flexivos de xéneru, númberu,
persona gramatical y tiempu verbal.

I2.1B3 Conocer y identificar,
n’oraciones y testos cenciellos, les
categoríes morfolóxiques: artículos,
sustantivos,
verbos,
axetivos
calificativos y alverbios.
I3.1B3
Conocer
y
usar
correctamente les formes verbales
d’indicativu
de
los
verbos
regulares.
I3.2B3Estremar en testos dialogaos
formes verbales de presente, pasáu
y futuru, esplicando’l valor del
tiempu verbal.
I3.3B3Tresformar testos narrativos
cenciellos camudando’l tiempu de
les formes verbales, esplicando los
efectos significativos que se llogren
con esos cambeos.
I3.4B3Conocer
y
usar
correctamente les formes verbales
regulares
n’imperativu
n’instrucciones orales y escrites.
I3.5B3Conocer

y

usar
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n’imperativu n’instrucciones CE2B4. Identificar los
xéneros
lliterarios
y
orales.
reconocer
los
sos
- Reconocencia y usu del
elementos estructurales.
presente,
el
pretéritu
imperfectu,
el
pretéritu
perfectu
y
el
futuru
imperfectu d’indicativu de
los
verbos
irregulares
CE4B4. Crear dellos tipos
principales (ser, tar, facer).
de testos lliterarios.
- Aplicación de los conceptos
de familia léxica y campu
semánticu na interpretación y
producción de testos.

correctamente’l
presente,
el
pretéritu imperfectu, el pretéritu
perfectu y el futuru imperfectu
d’indicativu
de
los
verbos
irregulares principales (ser, tar,
facer).
I8.2B3Aplicar los conceptos de
familia léxica y campu semánticu
na interpretación y producción de
testos.

I9.1B3Reconocer y iguar equivocos
ortográficos y gramaticales en
testos propios y ayenos.

- Reconocencia y corrección
d’errores ortográficos y
gramaticales
en
testos CE5B4. Entender les
propios y ayenos.
rellaciones ente la obra
lliteraria y la sociedá.
- Revisión de duldes en
testos escritos a partir de la
consulta de diccionarios de
toles menes y del usu de
CE6B4. Valorar los testos
programes correctores.
lliterarios y la llectura
Educación lliteraria
como fonte de placer y de
conocimientu.
-Llectura comprensiva de
testos teatrales 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.

I9.2B3Revisar duldes en testos
escritos a partir de la consulta de
diccionarios de toles menes y del
usu de programes correctores.

I1.1B4. Lleer (en papel y/o en
soporte dixital) obres o fragmentos
d’obres teatrales adaptaes al nivel
de manera silenciosa, conxunta o
individualmente.
I1.2B4Captar el sentíu fundamental
de testos teatrales de calter xuvenil,
reconociendo la intención del autor
o l’autora y identificando’l tema.
I1.3B4 Entender el vocabulariu de
testos
teatrales
cenciellos,
consultando les duldes n’obres ad
hoc y infiriendo’l significáu por
rellación al contestu.

I1.4B3Reconocer la estructura
esterna y interna d’obres y
CE1B5.
Usar
les fragmentos teatales cenciellos.
principales
regles I2.1B4 Estremar ente testos
comunicatives
y lliterarios narrativos, llíricos y
elementos verbales y non teatrales, reconociendo les sos
y
elementos
- Reconocencia de les verbales específicos de la característiques
principales.
característiques y elementos llingua asturiana.
principales del xéneru teatral.
I2.3B4
Entender
obres
o

CE4B5.
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Reconocer

fragmentos d’obres adaptaos al
nivel d’autores de dellos xéneros y
y movimientos lliterarios.
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valorar les rellaciones
- Creación de testos teatrales existentes ente la llingua y
cenciellos, que contemplen la cultura asturianes.
les convenciones propies del
CE6B5.
Reconocer
llinguaxe poéticu.
espresiones de la llingua
- Interpretación de testos oral
y
escrita
lliterarios propios y ayenos y qu’impliquen
cualquier
clas de discriminación
reflexón sobre la so calidá.
social, racial, sexual…,
manifestando una actitú
crítica delantre d’elles.

- 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.
- Valoración de los elementos
culturales de calter popular
reflexaos na lliteratura de
tradición oral.
- Usu de les biblioteques y
llibreríes, reales y virtuales,
como fonte d’estímulos
lliterarios.
- Collaboración activa en
dramatizaciones de testos
llíricos
y
adaptaciones
teatrales.
- Intercambeos informativos
sobre la conexón ente la
lliteratura y les demás artes
(especialmente la música),
como
espresión
del
sentimientu humanu.
Aspectos sociocultures
-Conocencia y usu de los
elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos y
proxémicos) más habituales
pa la comunidá llingüística
asturiana.
- Conocencia y identificación
de fórmules de cortesía,
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I4.1B4 Escribir testos lliterarios
afayadizos pal nivel, narrativos,
teatrales o llíricos, con finalidaes
comunicatives distintes, valorando’l
sentíu estéticu y la creatividá.
I4.2B4Apreciar y valorar de forma
ponderada la calidá de los testos
teatrales propios y ayenos.
I4.3B4Participar
con
interés
n’actividaes lliteraries en llingua
asturiana que se desenvuelvan nel
centru y na contornada. - I5.1B4
Reconocer los distintos papeles que
desempeñen
los
personaxes
femeninos y masculinos nos testos
lliterarios, rellacionándolos colos
de los homes y les muyeres de la
sociedá actual.
I5.3B4Valorar
los
elementos
culturales de calter popular que se
reflexen nel patrimoniu lliterariu de
la tradición oral.
I6.3B4Consultar de manera guiada
biblioteques virtuales y llibreríes en
llinia p’atopar novedaes, autores y
llibros de temática lliteraria con
fines personales.
I6.5B4Participar
en
dramatizaciones, individualmente o
en grupu, de testos llíricos o
d’adaptaciones teatrales amañoses.
I6.7B4Entender la conexón ente la
lliteratura y les demás artes
(especialmente la música) como
espresión del sentimientu humanu.

I1.1B5Conocer, interpretar y usar
elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos
y
proxémicos)
habituales
na
comunidá llingüística asturiana.
I1.2B5Conocer y identificar de
manera afayadiza fórmules de
cortesía,
saludos,
despidíes,
interxecciones y apellativos propios
del ámbitu sociocultural asturianu.

Departamento de Griegu y Llatín
saludos,
despidíes,
interxecciones y apellativos
propios
del
ámbitu
sociocultural asturianu.
- Conocencia y valoración de
la presencia del asturianu na
producción artística asturiana
actual:
lliteratura,
cine,
teatru,
cómic,
música
moderna, etc.
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.
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I4.3B5 Conocer y valorar la
presencia
del
asturianu
na
producción
artística
actual:
lliteratura, cine, teatru, cómic,
música moderna, etc.
I6.1B5 Identificar y interpretar el
conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu (racista, clasista,
sexista…) presente en delles
espresiones del llinguaxe oral y
usar
un
llinguaxe
non
discriminatoriu y respetuosu.
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UNIDÁ 6
EL TIEMPU QUE FAI

COMPETENCIES CLAVE:
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES
D’EVALUACIÓN

CE1B1. Entender testos
orales de dellos tipos,
reconociendo’l tema, la
estructura y la intención
comunicativa.

I1.1B1Entender y resumir el sentíu
global de testos orales propios de
situaciones
comunicatives
cotidianes del ámbitu personal,
académicu y social, identificando la
so estructura.

Comunicación oral:
escuchar y falar
- Comprensión y resume del
sentíu global de testos orales
propios
de
situaciones
comunicatives cotidianes del
ámbitu personal, académicu y
social, identificando la so
estructura.

I1.2B1Reconocer
la
intención
comunicativa del emisor en testos
orales.

- Reconocencia de la
intención comunicativa del
emisor en testos orales.
- Reconocencia y puesta en
práctica de les regles CE2B1. Participar en
d’interacción que rixen la conversaciones, debates,
coloquios y otres formes
comunicación oral.
de
comunicación
- Usu de la llingua oral
dialóxica.
n’intercambeos
comunicativos de la vida
cotidiana:
conversaciones,
charles, contactos telefónicos,
soportes
dixitales…,
aplicando los conocimientos
llingüísticos pa la meyora
progresiva de la espresión.
- Conocencia y usu del léxicu
fundamental de la llingua
asturiana afayadizu pal nivel.

I1.5B1Reconocer y poner en
práctica les regles d’interacción que
rixen la comunicación oral.
I2.1B1 Usar 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.
I2.5B1Conocer y usar el léxicu
fundamental de la llingua asturiana
d’alcuerdu col nivel, amosando
interés por amplialu.

I2.7B1Usar afechiscamente les
regles que rixen la comunicación
oral (principiu de cooperación,
CE3B1. Producir testos turnu de fala, fórmules de
orales de dellos tipos cortesía…), amosando respetu poles
dotaos de coherencia y intervenciones ayenes.
corrección llingüística.
I2.8B1Analizar y valorar la
importancia de la conversación na
vida social.

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, fórmules de CE1B2 Lleer, entender y
cortesía…).
interpretar testos
de I3.4B1 Valorar l’usu oral de la
forma
crítica.
llingua estándar como elementu
- Análisis de la conversación
d’interacción social en situaciones
y valoración de la so
formales.
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importancia social, amosando
respetu y interés hacia les
intervenciones ayenes.
- Valoración de la llingua
estándar como elementu
d’interacción
social
en
situaciones formales.
Comunicación escrita:
lleer y escribir
- Llectura en voz alto de
testos lliterarios y non
lliterarios en llingua asturiana
con
fluidez,
poniendo
atención pa los signos
ortográficos y de puntuación.
- Identificación de les
característiques y elementos
fundamentales de testos de
calter dialogáu y periodísticu.
- Interpretación de la
información dada usando
esquemes.
Opinión
y
crítica
argumentada sobre’l conteníu
de testos variaos, respetando
les idees ayenes.

I1.1B2 Lleer en voz alto testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los signos
ortográficos y de puntuación.
I1.3B2Identificar
les
característiques
y
elementos
fundamentales de testos de calter
CE2B2
Escoyer
los
dialogáu y periodísticu.
conocimientos
que
s’obtienen de la prensa en I1.4B2Interpretar la información
papel
y
dixital, dada usando esquemes.
integrándolos
nun I1.5B2Manifestar xuicios críticos
procesu d’aprendimientu sobre’l conteníu de testos variaos,
continuu.
respetando les idees ayenes.
I1.6B2Entender testos escritos nes
variedaes diatópiques principales de
CE3B2 Ellaborar testos la llingua asturiana, identificando la
escritos
dotaos
de variedá llingüística.
coherencia y corrección, I1.7B2Entender
instrucciones
axustando’l discursu a la escrites que-y dexen desenvolvese
situación y intención en situaciones de la vida cotidiana y
comunicatives.
nos procesos d’aprendimientu.

- Comprensión de testos
escritos
nes
variedaes
diatópiques principales de la
llingua
asturiana,
identificando
la
variedá
llingüística.

I2.5B2Facer usu de la prensa en
papel y dixital n’asturianu.

Reconocencia
d’instrucciones
escrites
cencielles
que-y
dexen
desenvolvese en situaciones
de la vida cotidiana y nos
procesos d’aprendimientu.

CE4B2.
Valorar
la I2.6B2Realizar
resúmenes
escritura y la llectura siguiendo les pautes inherentes a
como
ferramienta esta técnica de síntesis.
d’aprendimientu y de
desenvolvimientu
personal y cultural.

- Usu de la prensa en papel y
dixital n’asturianu.
- Realización de resúmenes
siguiendo
les
pautes
inherentes a esta técnica de
síntesis.
- Ellaboración de testos
variaos,
atendiendo
a
l’adecuación, coherencia y

Curso 2017/2018

I3.3B2Atender a l’adecuación,
coherencia
y
cohesión
na
ellaboración de testos escritos,
CE1B3. Reconocer los respetando la estructura interna
componentes
marcada pola tipoloxía testual.
morfolóxicos
de
les
palabres
variables, I3.5B2Conocer y aplicar les normes
aplicando
esti ortográfiques y gramaticales de la
conocimientu
na llingua estándar asturiana na
comprensión
y ellaboración de testos.
producción de testos y na I3.8B2 Reconocer la importancia
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cohesión y respetando la ampliación
del
estructura interna marcada vocabulariu propiu.
pola tipoloxía testual.
CE2B3. Reconocer los
- Conocencia y aplicación de demostrativos, posesivos
les normes ortográfiques y y numberales, esplicando
gramaticales de la llingua los sos característiques
estándar
asturiana
na principales.
ellaboración de testos.
CE3B3.
Usar
- Captación de la importancia
correctamente les formes
comunicativa
de
los
verbales regulares amás
elementos estrallingüísticos
de les principales formes
de la prensa, el cómic y
verbales irregulares.
internet.
CE4B3. Identificar les
- Evaluación respetuosa de
funciones básiques de la
les producciones ayenes,
oración simple.
atendiendo a l’adecuación, la
coherencia, la cohesión y la
estructura marcada pola
tipoloxía testual.

IES de Lluanco
comunicativa de los elementos
estrallingüísticos de la prensa, el
cómic y internet.
I3.10B2Evaluar con respetu les
producciones ayenes, atendiendo a
l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada
pola tipoloxía testual.
I4.1B2 Apreciar la capacidá
creativa na producción de testos.
I4.3B2Valorar positivamente la
llingua asturiana como elementu
d’interacción social y comunicativa.

I1.5B3Conocer y usar delles sigles
CE5B3 Reconocer y y acrónimos del ámbitu social
esplicar les diferencies asturianu.
- Estima de la capacidá llingüístiques
más
creativa na producción de importantes qu’afecten al
testos.
asturianu y al castellanu.
- Valoración de la llingua
asturiana como elementu
d’interacción
social
y
comunicativa.

y
usar
con
I2.4B3Conocer
corrección
los
demostrativos,
posesivos y numberales.

Conocencia de la llingua
- Conocencia y usu de delles
sigles y acrónimos del ámbitu
social asturianu.

- Conocencia y usu de los
demostrativos, posesivos y
numberales.

- Tresformación de testos
narrativos
cenciellos
camudando’l tiempu de les
formes verbales, esplicando
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I3.3B3Tresformar testos narrativos
cenciellos camudando’l tiempu de
les formes verbales, esplicando los
CE7B3 Conocer, usar y efectos significativos que se llogren
valorar
la
norma con esos cambeos.
ortográfica y gramatical
na revisión y producción
de testos.
nes
oraciones
I4.4B3Conocer,
simples
d’un
testu,
atributos
y
CE9B3.
Usar
los
complementos
directos
y
indirectos,
conocimientos adquiríos
sobre’l
sistema sustituyéndolos polos pronomes
llingüísticu asturianu na átonos correspondientes.
comprensión, revisión y
producción de testos
orales y escritos, usando I5.3B3Conocer los usos de nun y
la
terminoloxía non y comparalos col so
llingüística precisa pa equivalente en castellanu.
esplicar los usos variaos I5.5B3Reconocer les diferencies
de la llingua.
principales qu’afecten al usu de los
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los efectos significativos que
se llogren con esos cambeos.
Reconocencia,
nes
oraciones simples d’un testu,
d’atributos y complementos
directos
y
indirectos,
sustituyéndolos
polos
pronomes
átonos
correspondientes.
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posesivos
castellanu.

n’asturianu

y

en

I5.6B3Esplicar
les
diferencies
CE1B4.
Lleer
qu’afecten a los sistemes verbales
comprensivamente testos
de dambes llingües, poniendo una
lliterarios captando’l so
atención especial na falta de
sentíu y la so intención.
tiempos compuestos n’asturianu.
I5.7B3Identificar
interferencies
léxiques del castellanu en discursos
orales propios y ayenos en llingua
asturiana,
esplicando
la
equivalencia y corrixendo la
tresferencia realizada.

- Usu correctu de nun y non,
comparándolos
col
so
equivalente en castellanu.
- Reconocencia de les
diferencies
principales
qu’afecten al usu de los
posesivos n’asturianu y en
castellanu.

CE3B4. Identificar los
recursos lliterarios, facer I7.4B3Identificar
los
usos
usu d’ellos y apreciar el dialectales y coloquiales que nun
so efectu estéticu y
siguen la norma gramatical.
Esplicación
de
les comunicativu.
diferencies
principales
I9.3B3 Amosar interés por usar los
qu’afecten a los sistemes
mecanismos
básicos
del
verbales de los dos llingües,
funcionamientu
del
sistema
poniendo
una
atención
llingüísticu asturianu.
especial na falta de tiempos
compuestos.
CE4B4. Crear dellos
Identificación
tipos de testos lliterarios.
d’interferencies léxiques del
castellanu en testos orales en
CE5B4. Entender les
llingua asturiana, esplicando
rellaciones ente la obra
les
equivalencies
y
lliteraria y la sociedá.
corrixendo la tresferencia
realizada.
Identificación
d’usos
dialectales y coloquiales que
nun
siguen
la
norma
gramatical.

CE6B4. Valorar los testos
I1.1B4 Lleer (en papel y/o en
lliterarios y la llectura
soporte dixital) obres o fragmentos
como fonte de placer y de
d’obres adaptaos al nivel de manera
conocimientu.
silenciosa,
conxunta
o
individualmente.

- Interés por usar los
mecanismos básicos del
funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.

I1.2B4Captar el sentíu fundamental
de testos lliterarios de calter
xuvenil, reconociendo la intención
del autor o l’autora y identificando’l
tema.

Educación lliteraria
-Llectura comprensiva de
testos lliterarios de dellos
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CE2B5.
Conocer
y
valorar
la
diversidá
llingüística
xeográfica
existente nos contestos
asturianu y español.

I1.3B4Entender el vocabulariu de
testos
lliterarios
cenciellos,
consultando les duldes n’obres ad
hoc y infiriendo’l significáu por
rellación al contestu.
I1.4B3Reconocer la estructura
esterna y interna d’obres y
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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 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.

- Interpretación de testos
lliterarios propios y ayenos y
reflexón sobre la so calidá.
- Valoración de los elementos
culturales de calter popular
reflexaos na lliteratura de
tradición oral.
- Interés por formar, espresar
y
contrastar
criterios
personales de llectura.
- Consulta y usu de fontes y
recursos
variaos
d’información
pa
la
realización de trabayos o
esposiciones
orales
de
conteníu lliterariu.
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fragmentos lliterarios cenciellos.

CE3B5.
Conocer
situación
sociollingüística
d’Asturies.

la

CE4B5. Reconocer y
valorar les rellaciones
existentes ente la llingua
y la cultura asturianes.

I3.1B4Reconocer y valorar la
finalidá estética del llinguaxe
poéticu
y
averase
a
les
convenciones específiques que-y
son propies.
I3.2B4Reconocer
los
recursos
poéticos fundamentales (rima,
ritmu, imáxenes…) y usalos en
testos de creación propia adaptaos
al nivel.
I3.3B4Identificar y entender figures
retóriques propies del llinguaxe
poéticu (comparances, metáfores,
hipérboles, personificaciones…).
I4.2B4Apreciar y valorar de forma
ponderada la calidá de los testos
lliterarios propios y ayenos.
I5.3B4Valorar
los
elementos
culturales de calter popular que se
reflexen nel patrimoniu lliterariu de
la tradición oral.
I6.1B4 Practicar de manera
sistemática la llectura de testos de la
lliteratura en llingua asturiana
averaos a los gustos y aficiones
propies,
con
voluntariedá,
autonomía y iniciativa, entendiendo
los sos valores lliterarios.
I6.2B4Valorar testos de toles
menes,
orales
o
escritos,
tradicionales o frutu de la creación
lliteraria actual, que formen parte
del patrimoniu lliterariu asturianu.
I6.8B4 Valorar la lliteratura escrita
en llingua asturiana como una
realidá viva, relevante, presente
n’internet.
I2.3B5Identificar en testos orales la
variedá estándar de la llingua
asturiana
y
usala
nes
comunicaciones formales, evitando
les
interferencies
con
otres
variedaes llingüístiques.

Aspectos socioculturales

I2.4B5Manifestar respetu y apreciu
por quien usen una variedá
llingüística distinta de la propia.

- Identificación de la variedá
estándar de la llingua
asturiana en testos orales y

I2.5B5Valorar
la
pluralidá
llingüística y cultural como un
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usu correctu de la mesma nes
comunicaciones formales.
- Respetu por quien usen una
variedá llingüística distinta
de la propia.

IES de Lluanco
fechu arriquecedor.
I3.1B5Conocer y caracterizar la
situación llingüística d’Asturies
como un casu de billingüismu
social.
I4.4B5Apreciar la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu cultural asturianu.

Conocencia
y
caracterización
del
billingüismu social asturianu.
- Apreciu de la llingua
asturiana como una parte
esencial
del
patrimoniu
cultural asturianu.

4.2.

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENÍOS DE SEGUNDU CURSU

Primera Evaluación: Unidades 1-2.
Segunda Evaluación: Unidaes 3-4.
Tercera Evaluación: Unidaes 5-6.
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CONTENÍOS, CRITERIOS D’EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
LLINGUA ASTURIANA 3º ESO
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y falar
CONTENIOS
Comprensió
n y resume
del
sentíu
global
de
testos
orales
propios de
situaciones
comunicativ
es
cotidianes
del ámbitu
personal,
académicu y
social y de
los medios
de
comunicació
n,
identificando
la
so
estructura.
• Reconocimi
entu de la
intención
comunicativ
a del emisor
en
testos
•

Curso 2017/2018

CRITERIOS D’EVALUACIÓN
Sintetizar, oralmente y por
escrito, los mensaxes de
testos
espositivos
y
argumentativos y resumir
per escrito’l conteníu de
testos
que
contengan
instrucciones pa perfacer
diferentes
aiciones.
Identificar,
en
dambos
casos, la so finalidá y les
idees principales, asina
como
posibles
incoherencies
o
ambigüedaes y aportar una
opinión personal sobre'l
testu nel so conxuntu.
• Resumir el conteníu d'una
discusión colectiva sobre
un
tema
conocíu,
reflexando los principales
argumentos y los diferentes
puntos de vista de los
participantes.
• Debatir sobre un tema, en
seleicionando
la
información
adecuao,
afitando
una
llinia
argumentativa propia y
•

1.

2.

3.

4.

5.

ESTÁNDARES
Comprende 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.
Diferencia ente idees principales
ya idees secundaries en testos
orales de cierta complexidá.
Utiliza
progresivamente
les
técniques
ya
instrumentos
afayadizos p’atopar el significáu
de pallabres o enunciaos
desconocíos (pide ayuda, mira
per diccionarios, inferencia…) y
recuérdales.
Reconoz y pon en práutica les
regles d’interacción que rixen la
comunicación oral.
Saca informaciones de testos
orales de cierta complexidá,
apurriendo xucios razonaos

INDICADORES
- Comprender y resumir el
sentido global de textos orales
propios
de
situaciones
comunicativas cotidianas del
ámbito personal, académico y
social y de los medios de
comunicación, identificando su
estructura.
- Reconocer la intención
comunicativa del emisor en textos
orales de cierta complejidad.
- Diferenciar entre ideas principales
y secundarias en textos orales de
cierta complejidad.
- Buscar y recordar el significado de
palabras desconocidas en un texto
oral, utilizando las técnicas y los
instrumentos
adecuados
para
localizar su significado.
- Reconocer y poner en práctica las
reglas de interacción que rigen la
comunicación oral.
- Extraer informaciones de textos
orales, emitiendo juicios razonados

Departamento de Griegu y Llatín

orales
de
cierta
complexidá.
• Discriminaci
ón ente les
idees
principales y
secundaries
de
testos
orales
de
cierta
complexidá.
• Emplegu de
les
técniques ya
instrumento
s adecuaos
pa buscar y
memorizar
el significáu
de pallabres
desconocíes
(pidir sofitu,
consulta de
diccionarios,
inferencia…
).
• Reconocimi
entu
y
puesta
en
práctica de
les regles d’
interacción
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respetando
les
regles
acordies col so conteníu.
acerca de su contenido.
sociocomunicatives
que 6. Infiere datos sobre l’emisor y el - Inferir datos sobre el emisor y el
rixen la interaición múltiple.
conteníu del testu dende fuentes contenido de un texto oral,
• Redactar cuestionarios pa
d’información non verbales.
analizando fuentes no verbales.
realizar entrevistes orales,
teniendo
en
cuenta 7. Comprende instrucciones de - Comprender instrucciones de
cierta
complexidá
emitíes cierta
complejidad
emitidas
l'actividá y carauterístiques
oralmente.
oralmente.
personales
de
los
entrevistaos y la finalidá 8. Utiliza
la
llingua
oral - Utilizar la lengua oral en
con que se planteguen. Del
n’intercambios comunicativos de intercambios comunicativos de la
mesmu mou, señalar per
la
vida
cotidiana: vida cotidiana: conversaciones,
escrito ámbitos d'interaición
conversaciones,
charres, charlas,
contactos
telefónicos,
a la hora de participar nun
contactos
telefónicos,
soportes
soportes
digitales…,
aplicando
los
coloquiu.
dixitales…
asina
como conocimientos lingüísticos para la
n’alderiques y otros diálogos de mejora progresiva de la expresión.
calter formal, aplicando los - Participar en debates, coloquios y
conocimientos llingüísticos pa la otros diálogos de tipo formal,
meyora
progresiva
de
la transmitiendo y concretando la idea
principal.
espresión.
9. Conoz, identifica y pronuncia - Conocer, identificar y pronunciar
correctamente los fonemes del con corrección los fonemas del
sistema llingüísticu asturianu, sistema
lingüístico
asturiano,
reconociendo y nel so casu, utilizando, en su caso, los fonemas
usando los fonemes propios de propios
de
las
variedades
les variedaes diatópiques de la diatópicas de la lengua asturiana.
llingua asturiana.
Reconocer
y
entonar
10. Reconoz
y
entona correctamente
enunciados
correctamente
enunciaos afirmativos,
negativos,
afirmativos,
negativos, interrogativos y exclamativos.
interrogativos ya esclamativos.
- Reconocer y utilizar los elementos
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•

•

•

•

que rixen la
comunicació
n oral.
Analís de la
información
sacada de
testos
orales,
emitiendo
xuicios
razonaos al
rodiu’l
so
conteníu.
Realizar
inferencies
a partir de
les
fontes
non
verbales qu’
intervienen
na
comunicació
n.
Comprensió
n
d’
instruccione
s de della
complexidá
emitíes
oralmente.
Utilización
de la llingua
oral
n’
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Conoz y utiliza los elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen na comunicación
oral.
Conoz
y
utiliza’l
léxicu
fundamental de la llingua
asturiana acordies col nivel,
amosando interés por amplialu.
Argumenta y contraargumenta
con coherencia les opiniones y
crítiques personales, acordies
coles
regles
d’interacción
colectiva.
Emplega un rexistru llingüísticu
afayadizu pa cola situación
comunicativa.
Utiliza
adecuadamente
les
regles que rixen la comunicación
oral (principiu de cooperación,
turnu de fala, fórmules de
cortesía…)
respetando
les
opiniones ayenes, asina como
tresmitiendo y concretando la
idea
principal
nes
intervenciones.
Valora y analiza la importancia
de la conversación na vida
social.

no verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) que intervienen en la
comunicación oral.
- Conocer y utilizar el léxico
fundamental de la lengua asturiana
acorde con el nivel, mostrando
interés por ampliarlo.
- Argumentar y contraargumentar
con coherencia las opiniones y
críticas personales, de acuerdo con
las reglas de interacción colectiva.
- Adecuar el registro lingüístico a la
situación comunicativa.
- Utilizar adecuadamente las reglas
que rigen la comunicación oral
(principio de cooperación, turno de
habla, fórmulas de cortesía…),
mostrando
interés
por
las
intervenciones ajenas. - Analizar y
valorar la importancia de la
conversación en la vida social.
- Realizar la lectura en voz alta de
textos de diferente tipo dotados de
cierta dificultad.
- Planificar la producción de textos
orales mediante guiones, mapas
conceptuales, borradores, etc.
- Atender a la coherencia y a la
corrección
lingüística
en
la
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intercambio
s
comunicativ
os de la vida
cotidiana:
conversacio
nes,
charles,
contactos
telefónicos,
soportes
dixitales…a
plicando los
conocimient
os
llingüísticos
pa
la
meyora
progresiva
de
la
espresión.
• Participació
n
n’alderiques
, coloquios y
otros
diálogos de
tipu formal,
utilizando
adecuadam
ente
les
regles que
rixen
la
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Realiza la llectura en voz alta de
testos d’estremaos tipos con
cierta dificultá.
Planifica la producción de testos
orales per aciu guiones, mapes
conceptuales, borradores, etc.
Ellabora
testos
orales
atendiendo a la coherencia y a
la corrección llingüística y
adecuando’l llinguaxe a la
situación comunicativa.
Produz
discursos
orales,
respetando la estructura y les
característiques básiques de los
diferentes tipos de testos
(narraciones,
descripciones,
diálogos,
instrucciones
y
esposiciones)
Realiza esposiciones orales
cencielles sobre un tema,
organizando’l
conteníu,
consultando
fuentes
d’información
diverses,
xestionando’l
tiempu
y
tresmitiendo la información de
mou coherente, correctu y
afayadizu pa cola situación
comunicativa.
Utiliza les Tecnoloxíes de la

elaboración de textos orales,
adecuando el lenguaje a la
situación comunicativa.
- Producir textos orales de cierta
complejidad
respetando
las
características básicas de la
narración, la descripción, el diálogo,
la exposición y las instrucciones.
- Realizar exposiciones orales
sencillas
sobre
un
tema
determinado,
organizando
el
contenido, consultando fuentes de
información diversas, gestionando
el tiempo y transmitiendo la
información de forma coherente,
correcta y adecuada a la situación
comunicativa.
- Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(vídeos, música, fotografías…) para
apoyar las exposiciones orales.
Comprender
e
incorporar
progresivamente al discurso propio
términos especializados de los
ámbitos científico y académico. Utilizar la lengua asturiana estándar
oral con corrección, valorándola
como elemento de interacción
social
en
las
situaciones
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comunicació
n
oral
(principiu de
cooperación
, turnu de
fala,
fórmules de
cortesía…).
• Conocimient
u,
identificació
n y correcta
pronunciaci
ón de los
fonemes del
sistema
llingüísticu
asturianu,
utilizando,
nel so casu,
los fonemes
propios de
les
variedaes
diatópiques
de la llingua
asturiana.
• Diferenciaci
ón
y
correcta
entonación
d’ enunciaos
afirmativos,
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23.

24.

25.

26.

Información y la Comunicación
(videos, música, semeyes…)
como
sofitu
a
a
les
esposiciones.
Comprende y axunta pasu ente
pasu al discursu propiu términos
especializaos rellacionaos coles
estayes
científiques
y
académiques.
Usa la llingua asturiana estándar
oral
con
corrección
nes
situaciones
comunicatives
formales, valorándola 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,
asina
como
la
corrección léxica y gramatical
col envís d’evitar errores en
futures producciones.

comunicativas formales, evitando
manifestar actitudes diglósicas
- Reconocer la importancia de los
elementos no verbales (prosódicos,
cinésicos y proxémicos) en la
comunicación oral.
Evaluar
críticamente
las
producciones orales propias y
ajenas, analizando la coherencia y
la adecuación del discurso, así
como la corrección léxica y
gramatical, con el fin de evitar
errores en futuras producciones.
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negativos,
interrogativo
s
y
esclamativo
s.
• Reconocimi
entu, usu y
valoración
de
los
elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos
…)
qu’
intervienen
na
comunicació
n oral.
• Conocimient
u y usu de
léxicu
fundamental
de la llingua
asturiana,
emplegando
un
vocabulariu
correctu,
adecuáu y
precisu, ya
incorporand

Curso 2017/2018

IES de Lluanco

Departamento de Griegu y Llatín

o
progresivam
ente
al
discursu
propiu
términos
especializad
os de los
ámbitos
científicu y
académicu.
• Realización
d’
intervencion
es
orales
atendiendo
a
la
coherencia,
emplegando
un rexistru
llingüísticu
adecuáu a
la situación
comunicativ
a
y
siguiendo
les
regles
que rixen la
comunicació
n
oral
(principiu de
cooperación
, turnu de
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fala,
fórmules de
cortesía…).
• Argumentaci
ón
y
contraargum
entación
coherente
de
les
opiniones y
crítiques
personales,
d’alcuerdu
coles regles
d’interacción
colectiva.
• Analís de la
conversació
n
y
valoración
de la so
importancia
social,
amosando
respetu ya
interés
hacia
les
intervencion
es ayenes.
• Llectura en
voz alta de
testos
n’
asturianu
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dotaos
de
cierta
dificultá.
• Ellaboración
planificada
de
testos
orales,
emplegando
estratexes
diverses
(guiones,
mapes
conceptuale
s,
borradores
…).
• Producción
de
testos
orales
respetando
les
característiq
ues
estructurale
s básiques
de
la
narración, la
descripción,
el diálogu, la
esposición y
les
instruccione
s.
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•

Realización
d’esposicion
es
orales
cencielles
sobre
un
tema,
organizando
’l conteníu,
consultando
fontes
d’informació
n diverses,
xestionando’
l tiempu y
tresmitiendo
la
información
de
forma
coherente,
correcta
y
adecuada a
la situación
comunicativ
a.
• Usu de les
Tecnoloxíes
de
la
Información
y
la
Comunicaci
ón
como
sofitu a les
esposicione
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s
orales
(vídeos,
música,
semeyes…).
• Utilización
correcta de
la
llingua
asturiana
estándar
nes
situaciones
comunicativ
es formales,
valorándola
y evitando
actitúes
diglósiques.
• Evaluación
crítica de les
produccione
s
orales
propies
y
ayenes
analizando
la
coherencia
y
l’adecuación
del discursu,
asina como
la
corrección
léxica
y
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gramatical,
col
fin
d’evitar
errores nel
futuru.
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Bloque 2. Comunicación escrita: lleer y escribir
CONTENÍOS
Llectura en voz alta
de testos lliterarios y
non lliterarios en
llingua asturiana con
soltura,
prestando
atención a los signos
ortográficos y de
puntuación.
• Comprensión
y
analís
de
testos
d’estremáu
tipu
(crítiques, informes y
cuestionarios)
propios del ámbitu
personal, académicu
y
social,
reconociendo’l tema
y reflexonando sobre
la
intención
comunicativa.
• Identificación de les
característiques
y
elementos
fundamentales
de
testos
d’estremáu
tipu
(crítiques,
informes
y
cuestionarios)
• Esplicación
de la
•
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CRITERIOS D’EVALUACIÓN
ESTÁNDARES
Realizar resúmenes, síntesis o 1. Llee en voz alta testos lliterarios y
informes
escritos
que
non lliterarios en llingua asturiana
con fluidez y respetu polos signos
recueyan los aspeutos clave
derivaos de la información
ortográficos y de puntuación,
recoyida
al
través
del
evaluando’l so procesu de
siguimientu
d'esposiciones,
comprensión llectora.
debates,
entrevistes
o 2. Comprende y analiza testos
coloquios.
escritos
d’estremáu
tipu
• Reconocer
y valorar los
(descripciones,
narraciones,
recursos propios de los
diálogos, de los medios de
medios de comunicación y
comunicación, crítiques, informes
ellaborar,
siguiendo
los
y cuestionarios) propios del
criterios específicos d'estos
ámbitu personal, académicu y
medios, mensaxes nos que
social, reconociendo’l tema y
s'integren el llinguax verbal y
reflexonando sobre la intención
non verbal. Afitar dellos
comunicativa.
criterios pa estremar ente 3. Identifica les característiques y
información y opinión.
elementos fundamentales de
testos escritos d’estremáu tipu
(descripciones,
narraciones,
diálogos, de los medios de
comunicación, crítiques, informes
y cuestionarios).
4. Interpreta y esplica la información
dada per aciu guiones, esquemes
y mapes conceptuales.
5. Amuesa xuicios críticos sobre’l
conteníu de testos de cierta
complexidá, respetando les idees
•

INDICADORES
- Leer en voz alta textos literarios y no
literarios en lengua asturiana con
fluidez, prestando atención a los
signos ortográficos y de puntuación.
- Comprender y analizar textos
escritos de distinto tipo (críticas,
informes y cuestionarios) propios del
ámbito personal, académico y social,
así como de los medios de
comunicación, reconociendo el tema
y reflexionando sobre la intención
comunicativa.
- Identificar las características y
elementos fundamentales de textos
de distinto tipo (críticas, informes y
cuestionarios).
- Interpretar y explicar la información
dada mediante mapas conceptuales.
- Manifestar juicios de valor sobre el
contenido de textos de cierta
complejidad, respetando las ideas
ajenas.
- Diferenciar las características
propias de los registros lingüísticos
formal o informal.
- Comprender y comentar textos
escritos en las principales variedades
diatópicas de la lengua asturiana,
identificando la variedad lingüística.
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•

•

•

•

•

información dada al
traviés
de
conceptuales.
Opinión
y
crítica
argumentada sobre’l
conteníu de testos de
della
complexidá,
respetando les idees
ayenes.
Estremar
les
característiques de
los
rexistros
llingüísticos formal o
informal.
Comprensión
y
comentariu de testos
nes
principales
variedaes
diátópiques de la
llingua
asturiana,
identificando
la
variedá llingüística.
Reconocimientu
d’instrucciones
escrites de della
complexidá,
que-y
permiten
desenvolvese
en
situaciones de la vida
cotidiana
y
nos
procesos
d’aprendizaxe.
Usu de la biblioteca y
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ayenes.
Estrema
les
característiques
propies
de
los
rexistros
llingüísticos formal o informal.
Comprende y comenta testos
escritos nes principales variedaes
diatópiques
de
la
llingua
asturiana, identificando la variedá
llingüística.
Entiende instrucciones escrites de
cierta complexidá que-y permiten
desenvolvese en situaciones de
la vida cotidiana y nos procesos
d’aprendizaxe.
Utiliza la biblioteca y les
tecnoloxíes de la Información y de
la Comunicación autónomamente
col fin de buscar datos y d’adquirir
nuevos conocimientos.
Esbilla y sintetiza per escrito la
información obtenida de distintes
fuentes acordies colos oxetivos
polos que se nagua.
Usa
les
tecnoloxíes
comunicatives (foros, mensaxes,
correos lletrónicos…) p’aplicales
al ámbitu académicu.
Consulta diccionarios impresos y
dixitales ya identifica l’acepción
más afayadiza acordies col
contestu.
Fai usu de la prensa en papel y
dixital n’asturianu.

- Entender instrucciones escritas de
cierta complejidad, que le permiten
desenvolverse en situaciones de la
vida cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
- Utilizar la biblioteca y las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación de forma autónoma
con el fin de buscar datos y de
adquirir nuevos conocimientos.
- Seleccionar y sintetizar por escrito la
información obtenida conforme a los
objetivos deseados.
- Valerse de las tecnologías
comunicativas
(foros,
mensajes,
correos
electrónicos…)
para
aplicarlas al ámbito académico.
- Consultar diccionarios impresos y
digitales, identificando la acepción
más idó- nea de acuerdo con el
contexto.
- Hacer uso de la prensa en papel y
digital en asturiano.
- Realizar resúmenes de textos de
cierta complejidad de acuerdo con las
pautas inherentes a esta técnica de
síntesis.
- Planificar las producciones escritas
sirviéndose de mapas conceptuales y
borradores.
- Realizar escritos de cierta
complejidad prestando atención a la
claridad
expositiva
y
a
la
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•

•

•

•

•

les Tecnoloxíes de la
Información
y
la
Comunicación
de
forma autónoma col
fin de buscar datos y
d’alquirir
nuevos
conocimientos.
Selección y síntesis
per escito de la
información obtenida
conforme
a
los
oxetivos deseaos.
Aplicación nel ámbitu
académicu de les
tecnoloxíes
comunicatives (foros,
mensaxes, correos
lletrónicos…).
Consulta
de
diccionarios impresos
y
dixitales,
identificando
l’acepción
más
idónea d’alcuerdu col
contestu.
Usu de la prensa en
papel
y
dixital
n’asturianu.
Realización
de
resúmenes de testos
de della complexidá
siguiendo les pautes
inherentes a esta
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Realiza resúmenes de testos
escritos de cierta complexidá,
acordies coles pautes inherentes
a esta técnica de síntesis.
Planifica
les
producciones
escrites, sirviéndose de guiones,
esquemes, mapes conceptuales o
borradores.
Realiza
escritos
de
cierta
complexidá poniendo atención a
la claridá espositiva y a la
secuenciación de les idees.
Atiende
a
l’adecuación,
coherencia
y
cohesión
na
ellaboración de testos escritos,
respetando la estructura interna
marcada pola tipoloxía testual.
Crea testos de distintu tipu
(narraciones,
informes,
cuestionarios…) acordies cola
estructura esterna afayadiza en
cada casu
Conoz y aplica les normes
ortográfiques y gramaticales de la
llingua estándar asturiana na
ellaboración de testos.
Asume la revisión de los testos
propios
como
una
etapa
fundamental
nel
procesu
d’ellaboración de los mesmos,
presentándolos
correctamente
(formatu tradicional y dixital).
Redacta testos variaos de cierta

secuenciación de las ideas.
- Atender a la adecuación, coherencia
y cohesión en la elaboración de
textos
escritos,
respetando
la
estructura interna marcada por la
tipología textual.
- Crear distintos tipos de textos
(informes, cuestionarios), de acuerdo
con la estructura externa apropiada
en cada caso.
- Conocer y aplicar las normas
ortográficas y gramaticales de la
lengua estándar asturiana en la
elaboración de textos.
- Asumir la revisión de los textos
propios como una etapa fundamental
en el proceso de elaboración de los
mismos,
presentándolos
correctamente (formato tradicional y
digital).
- Redactar textos variados de cierta
complejidad, utilizando un registro y
recursos expresivos adecuados a la
situación comunicativa.
Reconocer
la
importancia
comunicativa de los elementos
extralingüísticos de la prensa, el
cómic e internet.
- Participar en foros argumentando
las opiniones expuestas.
- Elaborar textos de la vida cotidiana
atendiendo a la finalidad y la situación
comunicativa (mensajes breves de
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•

•

•

•

•

técnica de síntesis.
Planificación de les
producciones
escrites valiéndose
de
mapes
conceptuales
y
borradores.
Atención a la claridá
espositiva y a la
secuenciación de les
idees na ellaboración
de los escritos.
Ellaboración
de
testos
de
della
complexidá,
atendiendo
a
la
educación,
coherencia
y
cohesión
y
respetando
la
estructura
interna
marcada
pola
tipoloxía testual.
Creación de distintos
tipos
de
testos
(informes,
cuestionarios),
d’alcuerdo
cola
estructura
esterna
apropiada en cada
casu.
Conocimientu
y
aplicación de les
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22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

complexidá, utilizando un rexistru
y recursos espresivos afayadizos
a la comunicación comunicativa.
Ellabora testos de la vida
cotidiana, atendiendo a la finalidá
y la situación comunicativa
(mensaxes breves de testu,
felicitaciones,
anuncios,
mensaxes lletrónicos…)
Reconoz
la
importancia
comunicativa de los elementos
estrallingüísticos de la prensa, el
cómic ya internet.
Participa en foros argumentando
les opiniones espuestes
Evalúa
con
respetu
les
producciones ayenes, atendiendo
a l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada
pola tipoloxía testual
Respeta opiniones ayenes
Aprecia la capacidá creativa na
producción de testos.
Considera y aprecia la escritura y
la llectura de testos n’asturianu
como
ferramienta
de
deprendimientu
y
de
conocimientu y como fuente de
placer.
Valora positivamente la llingua
asturiana
como
elementu
d’interacción
social
y
comunicativa

texto,
felicitaciones,
anuncios,
mensajes electrónicos…).
Evaluar
con
respeto
las
producciones ajenas, atendiendo a la
adecuación,
la
coherencia,
la
cohesión y la estructura marcada por
la tipología textual.
- Respetar las opiniones ajenas.
- Apreciar la capacidad creativa en la
producción de textos.
- Considerar y apreciar la escritura y
la lectura de textos en asturiano como
una herramienta de aprendizaje y de
conocimiento y como fuente de
placer.
- Valorar positivamente la lengua
asturiana
como
elemento
de
interacción social y comunicativa.
- Estimar la importancia de las
nuevas tecnologías como apoyo a las
producciones lingüísticas.

Departamento de Griegu y Llatín

•

•

•

•

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
procedsu
d’ellaboración de los
mesmos, amosando
interés
por
una
presentación
correuta
(formatu
tradicional y dixital).
Redacción de testos
de della complexidá,
utilizando un rexistr y
recursos espresivos
adecuaos
a
la
situación
comunicativa.
Captación
de
la
importancia
comunicativa de los
elementos
estrallingüísticos de
la prensa, el cómic
ya internet.
Participación en foros
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30.

Estima la importancia de les
nueves tecnoloxíes como apoyu a
les producciones llingüístiques.
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•

•

•
•

•

argumentando
les
opiniones espuestes.
Ellaboración
de
testos de la vida
cotidiana, atendiendo
a la finalidá y el
contestu
de
comunicación
(mensaxes breves de
testo, felicitaciones,
anuncios, mensaxes
lletrónicos…).
Evaluación
respetuosa de les
producciones
ayenes, atendiendo a
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.
Consideración
y
apreciu
de
la
escritura y la llectura
de testos n’asturianu
como
una
ferramienta
d’aprendizaxe y de
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conocimientu, asina
como fonte de placer.
• Valoración
de
la
llingua
asturiana
como
elementu
d’interacción social y
comunicativa.
• Estima de les nueves
tecnoloxíes
como
sofitu importante a
les
producciones
llingüístiques.
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CONTENÍOS, CRITERIOS D’EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
LLINGUA ASTURIANA 3º ESO
Bloque 3. Conocimientu de la llingua
CONTENÍOS
1.

2.

3.

4.

5.

Conocimientu y usu 50.
correctu
de
los
componentes
morfolóxicos de les
palabres
variables:
lexema, y morfemes
(xéneru,
númberu,
persona gramatical,
grau del axetivu y
tiempu verbal).
51.
Cumplimientu de les
concordancies
gramaticales.
Conocimientu
y
utilización adecuada
de dalgunos prefixos
y sufixos básicos.
52.
Comprensión y usu
de palabres formaes
por
derivación,
composición
y
parasíntesis.
53.
Conocimientu
y
utilización
de
dalgunes
abreviatures, sigles y

Curso 2017/2018

CRITERIOS D’EVALUACIÓN
Atopar y analizar distintos
testos, lliterarios y non
lliterarios,
situándolos
histórica y culturalmente na
so época y amosando
conocencia
de
les
peculiaridaes llingüístiques
en rellación coles distintes
tribes de testos.
Plantegar aspeutos comunes
y específicos de los fonemes
y grafíes del asturianu y
castellanu.
Afitar
les
principales peculiaridaes del
asturianu y de la so norma
culta.
Identificar
y
comentar
morfolóxicamente
los
pronomes, preposiciones y
conxunciones qu'apaecen en
testos escritos.
Incorporar
a
les
producciones escrites (de
calter académicu y personal)
la correcha utilización de los
signos
d'almiración
ya

ESTÁNDARES
54.

55.

56.
57.

58.

59.

60.

Conoz
ya
identifica
los
componentes morfolóxicos de les
pallabres variables (lexema y
morfemes) esplicando’l so valor
semánticu.
Reconoz y utiliza correctamente
los morfemes flexivos de xéneru,
númberu, persona gramatical,
grau del axetivu y tiempu verbal,
identificando’l
significáu
qu’aporten al discursu.
Realiza
correctamente
les
concordancies gramaticales
Conoz y utiliza de mou afayadizu
dalgunos prefixos y sufixos
básicos,
identificando’l
so
significáu.
Construye
y
comprende
pallabres
formaes
por
composición,
derivación
y
parasíntesis.
Conoz
y
utiliza
dalgunes
abreviatures, sigles y acrónimos
del ámbitu social asturianu.
Conoz y utiliza’l prefixu PERn’axetivos calificativos, alverbios

INDICADORES
Identificar
los
componentes
constitutivos de las palabras variables:
lexema y morfemas. - Reconocer y
utilizar correctamente los morfemas
flexivos de género, número, persona
gramatical, grado del adjetivo y tiempo
verbal. - Realizar correctamente las
concordancias gramaticales. - Conocer
y utilizar de forma adecuada algunos
prefijos y sufijos básicos. - Comprender
y
utilizar
palabras
compuestas,
derivadas y parasintéticas. - Conocer y
utilizar algunas abreviaturas, siglas y
acrónimos del ámbito social asturiano. Conocer y utilizar el prefijo per- en
adjetivos calificativos, adverbios y
verbos.
- Conocer e identificar, en oraciones y
textos
sencillos,
las
categorías
morfológicas: artículos, sustantivos,
verbos, adjetivos calificativos, adverbios
y
preposiciones,
explicando
sus
principales características morfológicas.
- Conocer los pronombres personales
tónicos en función de sujeto y
emplearlos
en
los
intercambios
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6.

7.

8.

9.

acrónimos del ámbitu
social asturianu.
Conocimientu y usu
correctu del prefixu
pern’axetivos
calificativos,
alverbios y verbos.
Conocimientu
ya
identificación
en
oraciones y testos
cenciellos de les
categoríes
morfolóxiques:
artículos, sustantivos,
verbos,
axetivos
calificativos,
alverbios
y
preposiciones,
esplicando les sos
principales
caraterístiques
morfolóxiques.
Usu de los pronomes
tónicos en función de
suxetu
nos
intercambios
comunicativos.
Identificación y usu
correctu
de
los
pronomes
personales átonos,
señalando les sos
equivalencies coles
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54.

55.

56.

57.

interrogación, asina como los
criterios
que
rixen
l'acentuación
gráfica
en
diptongos, triptongos ya
hiatos.
Reconocer
les
unidaes
sintáctiques
básiques:
suxetu y predicáu, asina
como los complementos y
aplicar esti conocimientu a
l'ameyora de la competencia
oral y escrita del asturianu.
Planificar
y
perfacer,
individual y colectivamente,
xeres
de
consulta
en
distintos
vocabularios
y
diccionarios
de
llingua
asturiana.
Iniciase nel manexu de
procesadores de testu y dir
xeneralizando
la
so
aplicación a la redaición de
tarees escolares. Utilizar, nel
so casu, medios informáticos
complementarios (internet,
bases de datos, CD-ROM,
DVD, etc.)
Afitar les rellaciones de
significáu ente elementos
léxicos, reconociendo los
casos
de
sinonimia,
polisemia,
homonimia
y
antonimia.
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61.

62.

63.

64.

65.

66.
67.
68.

y verbos, identificando’l so valor
semánticu.
Conoz
les
categoríes
morfolóxiques básiques (artículu,
sustantivu, axetivu, pronome,
verbu, alverbiu y preposición)
distinguiendo les flexives de les
non flexives.
Reconoz artículos, sustantivos,
verbos, axetivos calificativos,
alverbios
y
preposiciones
n’oraciones y testos cenciellos,
esplicando les sos principales
característiques morfolóxiques.
Conoz los pronomes personales
tónicos en función de suxetu y
úsalos
nos
intercambios
comunicativos.
Identifica
los
pronomes
personales átonos, señalando
les sos equivalencies coles
formes castellanes y usándolos
con corrección na producción de
testos orales y escritos propios.
Conoz y usa con corrección los
demostrativos,
posesivos,
indefiníos,
numberales,
interrogativos y esclamativos.
Conoz y utiliza les preposicones.
Utiliza
correctamente
les
preposiciones POR y PER.
Conoz,
reconoz
y
utiliza
correctamente
les
formes

comunicativos.
-Identificar
los
pronombres personales átonos, señalando sus equivalencias con las
formas castellanas y utilizándolos con
corrección en la producción de textos
orales y escritos propios. - Conocer y
utilizar
con
corrección
los
demostrativos, posesivos, indefinidos,
numerales,
interrogativos
y
exclamativos. - Conocer y utilizar las
preposiciones. - Utilizar correctamente
las preposiciones por y per.
- Conocer, reconocer y utilizar
correctamente las formas verbales de
indicativo de los verbos regulares. Distinguir en textos dialogados formas
verbales de presente, pasado y futuro,
explicando el valor del tiempo verbal. Conocer la equivalencia existente entre
el pretérito imperfecto de subjuntivo en
asturiano
y
el
pretérito
pluscuamperfecto de indicativo en
castellano. - Distinguir en textos
narrativos sencillos formas verbales de
pasado, explicando el valor semántico
de los diferentes tiempos. - Transformar
textos narrativos sencillos cambiando la
persona gramatical y el tiempo de las
formas verbales, explicando los efectos
significativos que se obtienen con tales
cambios.
Conocer
y
utilizar
correctamente las formas verbales
regulares
en
imperativo
en
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

formes castellanes.
Conocimientu y usu
de los demostrativos,
posesivos, indefiníos
y
numberales,
interrogativos
y
esclamativos.
Conocimientu y usu
de les preposiciones.
Usu correctu de por y
per.
Reconocimientu
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,
esplicando’l
valir
semánticu de los
diferentes tiempos.
Conocimientu de la
equivalencia
esistente
ente’l
pretéritu imperfectu
de
suxuntivu
n’asturianu
y
el
pretéritu
pluscuamperfectu
d’indicativu
en
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

verbales del mou indicativu de
los verbos regulares.
Distingue en testos dialogaos
formes verbales de presente,
pasáu y futuru, esplicando’l valor
del tiempu verbal.
Conoz la equivalencia ente’l
pretéritu imperfectu de suxuntivu
n’asturianu
y
el
pretéritu
pluscuamperfectu d’indicativu en
castellanu.
Distingue en testos narrativos
cenciellos formes verbales de
pasáu,
esplicando’l
valor
semánticu de los diferentes
tiempos.
Tresforma
testos
narrativos
cenciellos cambiando la persona
gramatical y el tiempu de les
formes verbales, esplicando los
efectos
significativos
que
s’algamen
colos
mentaos
cambios.
Conoz y utiliza correctamente les
formes
verbales
regulares
n’imperativu
n’instrucciones
orales y escrites.
Conoz y utiliza correctamente’l
presente, el pretéritu imperfectu,
el pretéritu perfectu y el futuru
imperfectu d’indicativu de los
principales verbos irregulares
(ser, tar, facer).

instrucciones orales y escritas. Conocer y utilizar correctamente el
presente, el pretérito imperfecto, el
pretérito perfecto y el futuro imperfecto
de indicativo de los principales verbos
irregulares (ser, tar, facer)
Delimitar los enunciados de un texto,
distinguiendo las oraciones de las
frases. - Identificar el sujeto y el
predicado en las oraciones simples de
un texto, haciendo correctamente la
relación de concordancia entre el sujeto
y el núcleo verbal. - Transformar
oraciones copulativas en oraciones
predicativas y viceversa, explicando los
cambios
producidos
en
las
concordancias. - Reconocer en las
oraciones simples de un texto atributos
y complementos directos e indirectos,
sustituyéndolos por los pronombres
átonos correspondientes. - Reconocer
en las oraciones simples de un texto los
complementos
circunstanciales,
clasificándolos por su significado.
- Conocer y utilizar las contracciones,
señalando
sus
equivalencias
en
castellano. - Identificar en textos
escritos y realizar correctamente en
textos propios la apostrofación. Conocer los usos de nun y non y
compararlos con su equivalente en
castellano. - Explicar la ubicación de los
pronombres personales átonos de
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16.

17.

18.

19.

castellanu.
Identificación
de
formes verbales de
pasáu
en
testos
narrativos cenciellos,
esplicando’l
valir
semánticu de los
estremaos tiempos.
Tresformación
de
testos
narrativos
cenciellos
camudando
la
persona gramatical y
el tiempu de les
formes
verbales,
comentando
los
efeutos significativos
que se producen.
Reconocimientu
y
usu de les formes
verbales
regulares
n’imperativu
en
instrucciones orales.
Reconocimientu
y
utilización
del
presente, el pretéritu
imperfeutu,
el
pretéritu perfeutu y el
futuru
imperfeutu
d’indicativu de los
principales
verbos
irregulares (ser, tar,
facer).
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75.

76.

77.
78.

79.

80.

81.

82.

83.

Estrema los enunciaos d’un
testu, distinguiendo les oraciones
de les frases.
Identifica’l suxetu y el predicáu
nes oraciones cencielles d’un
testu, esplicando y faciendo
correctamente la rellación de
concordancia ente’l suxetu y el
núcleu verbal.
Clasifica
oraciones
en
copulatives y predicatives.
Tresforma oraciones copulatives
n’oraciones
predicatives
y
viceversa,
esplicando
los
cambios
producíos
nes
concordancies.
Reconoz nes oraciones simples
d’un
testu
atributos
y
complementos
directos
ya
indirectos, sustituyéndolos polos
pronomes
átonos
correspondientes.
Reconoz nes oraciones simples
d’un testu los complementos
circunstanciales, clasificándolos
pol so significáu.
Conoz y utiliza les contracciones,
señalando les sos equivalencies
en castellanu.
Identifica en testos escritos y
realiza
en
testos
propios
l’apostrofación.
Conoz los usos del NUN y NON,

complemento directo e indirecto en
oraciones
simples
afirmativas
y
negativas, reconociendo las diferencias
con el castellano. - Reconocer las
principales diferencias que afectan al
uso de los posesivos en asturiano y en
castellano. - Reconocer y realizar
correctamente concordancias en género
neutro con sustantivos no contables. Explicar las diferencias que afectan a
los sistemas verbales de ambas
lenguas, prestando especial atención a
la ausencia de tiempos compuestos en
asturiano. - Identificar interferencias
léxicas del castellano en discursos
orales propios y ajenos en lengua
asturiana, explicando la equivalencia y
corrigiendo la transferencia realizada. Identificar
interferencias
morfosintácticas del castellano en
enunciados en asturiano (anteposición
de pronombres átonos, empleo de
formas verbales compuestas, etc.),
explicando las diferencias gramaticales
que se ponen de manifiesto entre
ambas lenguas.
- Reconocer y utilizar los principales
conectores espaciales, temporales, de
orden y de oposición. - Reconocer la
función que desempeñan los adverbios
y
locuciones
adverbiales
como
conectores y deícticos y utilizarlos en la
producción de textos propios. - Conocer
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20.

21.

22.

23.

Reconocimientu 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
correutamente
la
relación
de
concordancia ente’l
suxetu y el núcleu
verbal.
Tresformación
d’oraciones
copulatives
n’oraciones
predicatives
y
viceversa,
comentando
los
cambios
que
se
producen
nes
concordancies.
Reconocimientu nes
oraciones
simples
d’un testu d’atributos
y
complementos
direutos
ya
indireutos,
sustituyéndolos polos
pronomes
átonos
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

comparándolos
cola
so
equivalencia en castellanu.
Esplica les semeyances y
diferencies d’ubicación de los
pronomes personales átonos de
complemntu directu ya indirectu
n’oraciones simples afirmatives y
negatives
n’asturianu
y
castellanu.
Reconoz
les
principales
diferencies qu’afecten al usu de
los posesivos n’asturianu y en
castellanu.
Reconoz y realiza correctamente
concordancies en xéneru neutru
con sustantivos non cuntables,
distinguiendo los usos del
asturianu
estándar
y
del
castellanu.
Esplica les diferencies qu’afecten
a los sistemes verbales de
dambes
llingües,
prestando
atención a l’ausencia de tiempos
compuestos n’asturianu.
Identifica interferencies léxiques
del castellanu en discursos
orales propios y ayenos en
llingua asturiana, esplicando la
equivalencia y corrixendo la
tresferencia realizada.
Identifica
interferencies
morfosintáctiques del castellanu
n’enunciaos
n’asturianu

y utilizar correctamente los principales
signos de puntuación (punto, coma,
signos de interrogación y de admiración
y raya o guión). - Reconocer y utilizar,
en textos escritos sencillos, los
principales
procedimientos
de
sustitución léxica: sinonimia, antonimia,
uso de palabras-baúl y sustitución por
pronombres personales. - Reconocer y
utilizar la elipsis como procedimiento de
cohesión textual.
- Conocer y aplicar la norma ortográfica
relativa a la escritura de letras. Conocer y, en su caso, aplicar la norma
ortográfica relativa a la grafía de
fonemas específicos de las variedades
diatópicas. - Conocer y aplicar la norma
relativa al uso de las mayúsculas. Conocer y aplicar la norma relativa a la
acentuación: reglas generales, palabras
con diptongos e hiatos y monosílabos. Conocer y aplicar la norma en relación
con la escritura de las vocales átonas. Identificar los usos dialectales y
coloquiales que no siguen la norma
gramatical, sustituyéndolos, en su caso,
por usos normativos.
- Distinguir palabras polisémicas de
homónimos en oraciones y textos
breves. - Conocer los conceptos de
familia léxica y campo semántico y
aplicarlos en la interpretación, análisis y
producción de textos. - Identificar y
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24.

25.

26.

27.

28.

correspondientes.
Reconocimientu nes
oraciones
simples
d’un
testu
de
complementos
circunstanciales,
clasificándolos pol so
significáu.
Conocimientu y usu
de les contracciones,
señalando les sos
equivalencies
en
castellanu.
Identificación y usu
correutu
de
los
apóstrofos,
Usu correcto de nun
y
non,
comparándolos
col
so equivalente en
castellanu.
Esplicación de la
ubicación de los
pronomes
personales átonos de
complementu direutu
ya
indireutu
n’oraciones simples
afirmatives
y
negatives,
comparando
les
estructures ente sí y
en rellación colos
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

(anteposición
de
pronomes
átonos, emplegu de formes
verbales
compuestes,
etc.),
esplicando
les
diferencies
gramaticales que se ponen de
manifiestu ente dambes llingües.
Reconoz
los
principales
conectores
espaciales,
temporales, d’orde y d’oposición
y úsalos pa rellacionar oraciones
y párrafos dientro d’un testu.
Reconoz
la
función
que
desempeñen los alverbios y
llocuciones alverbiales como
conectores y deícticos y úsalos
na producción de testos propios.
Conoz y usa correctamente los
principales signos de puntuación
(puntu,
coma,
signos
d’interrogación y d’almiración y
raya o guión).
Reconoz y utiliza en testos
escritos
cenciellos,
los
principales procedimientos de
sustitución léxica: sinonimia,
antonimia, usu de pallabres-baúl
y sustitución por pronomes
personales.
Reconoz y utiliza la elipsis como
procedimientu
de
cohesión
testual.
Conoz y aplica la norma
ortográfica relativa a la escritura

utilizar en textos escritos neologismos y
extranjerismos. - Identificar y utilizar en
textos escritos tecnicismos de diverso
tipo, comentando su adaptación al
asturiano.
- Reconocer y reparar errores
ortográficos y gramaticales en textos
propios y ajenos, refiriéndose a ellos
con un metalenguaje adecuado. Revisar dudas en textos escritos a partir
de la consulta de diccionarios de
diversos tipos y de la utilización de
programas correctores. - Mostrar interés
por emplear los mecanismos básicos
del
funcionamiento
del
sistema
lingüístico asturiano.
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29.

30.

31.

32.

usos del castellanu.
Reconocimientu de
les
principales
diferencies
qu’afeuten al usu de
los
posesivos
n’asturianu
y
en
castellanu.
Reconocimientu
y
realización de les
concordancies
en
xéneru neutru con
sustantivos
non
cuntables.
Esplicación de les
diferencies
qu’afeuten
a
los
sitemes verbales de
les
dos
llingües,
prestando
especial
atención a l’ausencia
de
tiempos
compuestos
n’asturianu.
Identificación
d’interferencies
léxiques
del
castellanu en testos
orales
propios
y
ayenos en llingua
asturiana, esplicando
les equivalencies y
corrixendo
la
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de lletres na composición de
testos propios.
96. Conoz y nel so casu, aplica la
norma ortográfica relativa a la
grafía de fonemes específicos de
les variedaes diatópiques de la
llingua.
97. Conoz y aplica la norma relativa
a l’acentuación.
98. Conoz y aplica la norma en
rellación cola escritura de les
vocales átones.
99. Identifica los usos dialectales y
coloquiales que nun siguen la
norma
gramatical,
sustituyéndolos, nel so casu, por
usos normativos.
100. Conoz
la
diferencia
ente
polisemia y homonimia y aporta
exemplos
d’honóminos
y
palabres polisémiques.
101. Conoz los conceptos de familia
léxica y campu semánticu y
aplícalos
na
interpretación,
análisis y producción de testos.
102. Identifica y utiliza en testos
escritos
neoloxismos
y
estranxerismos.
103. Identifica y utiliza en testos
escritos técnicismos de diversu
tipu,
comentando
la
so
adaptación al asturianu.
104. Reconoz
ya
igua
errores
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33.

34.

35.

tresferencia
realizada.
Identificación
d’interferencies
morfosintáctiques del
castellán en testos
orales
propios
y
ayenos n’asturianu
(anteposición
de
pronomes
átonos,
emplegu de formes
verbales
compuestes, etc…),
esplicando
les
diferencies
gramaticales que se
ponen de manifiestu
ente
dambes
llingües.
Reconocimientu
y
usus,
en
testos
escritos cenciellos,
de los principales
conectores
espaciales,
temporales, d’ordre y
d’oposición
Reconocimientu de la
función
que
desempeñen
los
alverbios
y
locuciones
alverbiales
como
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ortográficos y gramaticales en
testos
propios
y
ayenos,
refiriéndose a ellos con un
metallinguaxe afayadizu
105. Revisa duldes en testos escritos
a partir de la consulta de
diccionarios d’estremaos tipos y
del
usu
de
programes
correctores.
106. Manifiesta interés por emplegar
los mecanismos básicos del
funcionamientu
del
sistema
llingüísticu asturianu.
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36.

37.

38.

39.

conectores
y
deícticos y usu de los
mesmos
na
producción de testos
propios.
Usu
de
los
principales signos de
puntuación
(puntu,
coma,
signos
d’interrogación
y
d’almiración y raya o
guión) pa llograr la
cohesión del testu.
Reconocimientu
y
usu,
en
testos
escritos cenciellos,
de los principales
procedimientos
de
sustitución
léxica
(sinonimia,
antonimia,
sustitución
por
pronomes y usu de
pallabres-baúl).
Reconocimientu
y
usu de la elipsis
como procedimientu
de cohesión testual.
Conocimientu y, nel
so casu, aplicación
de
la
norma
ortográfica relativa a
la grafía de fonemes
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IES de Lluanco

Departamento de Griegu y Llatín

40.

41.

42.

43.

44.

específicos de les
variedaes
diatópiques.
Conocimientu
y
aplicación
de
la
norma
ortográfica
relativa a la escritura
de les lletres, al usu
de les mayúscules y
a la escritura de les
vocales átones.
Conocimientu
y
aplicación
de
la
norma rellativa a
l’acentuación: regles
xenerales, pallabres
con diptongos ya
hiatos
y
los
monosílabos.
Identificación d’usos
dialectales
y
coloquiales que nun
siguen
la
norma
gramatical,
sustuyéndolos,
nel
so casu, por usos
normativos.
Diferenciación,
n’oraciones y testos
breves, de pallabres
polisémiques
y
homónimos.
Aplicación de los
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45.

46.

47.

48.

conceptos de familia
léxica
y
campu
semánticu
na
interpretación, analís
y
producción
de
testos.
Identificación,
en
testos escritos, de
neoloxismos
y
estranxerismos.
Identificación y usus
de
tecnicismos
d’estremáu
tipu,
comentando la so
adaptación
al
asturianu.
Reconocimientu
y
corrección
d’erros
ortográficos
y
gramaticales
en
testos
propios
y
ayenos, refieriéndose
a ellos con un
metallinguax
afayadizu.
Revisión de duldes
en testos escritos a
partir de la consulta
de diccionarios de
dellos tipos y de la
utilización
de
programes
correctores.
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IES de Lluanco

Interés por emplegar
los
mecanismos
básicos
del
funcionamientu del
sistema llingüísticu
asturianu.

CONTENÍOS, CRITERIOS D’EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
LLINGUA ASTURIANA 3º ESO
Bloque 4. Educación literaria

CONTENÍOS
•

Llectura
comprensiva de
testos lliterarios
d’estremada
mena adecuaos
al
nivel,
consultando les
duldes léxiques
n’obres ad hoc,
reconociendo la
so
estructura
interna y esterna
ya identificando’l
sentíu,
la
intención
del

Curso 2017/2018

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN
• Recoyer,
clasificar,
memorizar
y
analizar
dalgunos
cuentos, poemes
y
fragmentos
teatrales de la
tradición popular
asturiana.
Producir dellos
testos lliterarios
qu'incorporen
temes y mitos
tradicionales na

ESTÁNDARES
1.

2.

3.
4.

5.

Llee
comprensivamente
diferentes testos
lliterarios afayadizos pa col nivel, captando’l so
sentíu y reconociendo la intención del autor y el
tema.
Comprende’l vocabulariu de testos lliterarios,
consultando les duldes n’obres ad hoc ya
infiriendo’l significáu por rellación al contestu.
Espresa una opción personal sobre testos
lliterarios de mou razonáu.
Identifica les rellaciones intertestuales presentes
nos testos lliterarios col fin de captar el so
significáu y los efectos comunicativos que xurden
de les mesmes.
reconoz la estructura esterna ya interna d’obres
y fragmentos lliterarios cenciellos.

INDICADORES
- Leer (en papel y/o en soporte digital)
obras
o
fragmentos
de
obras
adecuados al nivel de manera
silenciosa, conjunta o individualmente,
captando su sentido. - Captar el sentido
fundamental
de
textos
literarios
sencillos de distinto tipo, reconociendo y
analizando la intención del autor o la
autora e identificando el tema. Conocer el vocabulario de textos
literarios adecuados, consultando las
dudas en obras ad hoc e infiriendo el
significado por relación al contexto. Expresar una opinión personal sobre
textos literarios de forma razonada. -
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autor o l’autora y
el tema.
• Comparación
d’estremaos
testos lliterarios
col fin de captar
les
rellaciones
intertestuales
que mantienen,
asina
como’l
significáu y los
efeutos
comunicativos
que se deriven
de les mesmes.
• Opinión personal
razonada sobre
tesos lliterarios
diversos.
• Reconocimientu
y analís de les
característiques
y
elementos
específicos
de
los
xéneros
lliterarios
fundamentales
(narrativa, llírica
y teatru), asina
como de les
distintes formes
d’elocución
(memoria, diariu,

Curso 2017/2018

lliteratura
asturiana

IES de Lluanco

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

identifica testos lliterarios, narrativos, llíricos y
teatrales, esplicando les sos diferencies formales
y les sos característiques y elementos
específicos.
Reconoz los soxéneros fundamentales de la
lliteratura asturiana (cuentos tradicionales y
lliterarios,
romances,
cantares,
xéneros novelísticos…).
Comprende obres o fragmentos d’obres
contemporánees de distintos xéneros lliterarios,
analizando les sos característiques formales.
Comprende y analiza fragmentos d’obres
representatives de la serie lliteraria asturiana.
Reconoz les
característiques
y
los
elementos específicos de distintes
formes d’elocuación como la memoria, el diariu,
la biografía y la caricatura.
Reconoz y valora en testos la función estética
del
llinguaxe
poéticu,comprendiendo
les
convenciones específiques
que-y
son
propies
Identifica figures retóriques propies del llinguaxe
poéticu (comparaciones, metáfores, hipérboles,
personificaciones…), esplicando’l so significáu y
les impresiones que causen nel llector o llectora.
Reconoz y utiliza en testos propios d’intención
lliteraria los recursos poéticos fundamentales
(rima, ritmu, estrofes, imáxenes…), asina como
les principales figures retóriques (composiciones,
metáfores, hipérboles,
Escribe testos lliterarios (marrativos, teatrales o
llíricos) correctos, afayadizos, coherentes y
dotaos de distintes finalidaes comunicatives,

Identificar las relaciones intertextuales
presentes en los textos literarios con el
fin de captar su significado y los efectos
comunicativos que se derivan de las
mismas. - Reconocer la estructura
externa e interna de obras y fragmentos
literarios sencillos.
Reconocer, comprender y explicar las
características y elementos específicos
que diferencian textos literarios de
carácter narrativo, lírico y teatral. Comprender y analizar fragmentos de
obras de autores y autoras relevantes
de la serie literaria asturiana. Reconocer
las
características
y
elementos especí- ficos de distintas
formas de elocución como la memoria,
el diario, la biografía y la caricatura.
- Reconocer y valorar la finalidad
estética del lenguaje poético y
comprender
las
convenciones
específicas que le son propias. Reconocer los recursos poéticos
fundamentales (rima, ritmo, estrofas,
imágenes…) y utilizarlos en textos de
creación propia adecuados al nivel. Identificar figuras retó- ricas propias del
lenguaje
poético
(comparaciones,
metáforas,
hipérboles,
personificaciones…), explicando su
significado y las impresiones que
causan en el lector o lectora.
Escribir textos literarios adecuados al
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biografía,
caricatura…).
• Reconocimientu
de los principales
recursos
poéticos (rima,
ritmu,
métrica,
estrofes,
imáxenes…)
y
comprensión de
les
figures
retóriques
fundamentales
(comparaciones,
metáfores,
personificaciones
,
hipérboles,
sinestesies…) en
testos lliterarios
adecuaos al nivel
esplicando’l so
significáu y los
sos
efectos
comunicativos.
• Comentariu
dirixíu de testos
lliterarios
adecuaos,
reconociendo y
apreciando’l valir
estéticu
del
llinguax poéticu.
• Creación
de
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15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

valorando’l sentíu estéticu y la creatividá.
Estima la escritura de testos lliterarios como una
forma d’espresión personal.
Aprecia y valora de forma ponderada la calidá de
los testos lliterarios propios y ayenos.
Amuesa interés en participar n’actividaes
lliteraries n’asturianu del centru y del entornu.
Reconoz y analiza los distintos papeles que
desempeñen los personaxes femeninos y
masculinos nos testos lliterarios, comparándolos
colos d’homes y les muyeres na sociedá actual.
Identifica en testos lliterarios referencies
socioculturales, asina como temes, personaxes y
situaciones situaciones con un tresfondu
social,comentando’l significáu y la función de los
mentaos elementos.
Realiza comentarios dirixíos de testos lliterarios,
poniendo especial enfotu a forma na que los
personaxes y les acciones contribuyen a la
tresmisión de les idees del autor y l’autora, asina
como al mou de manifestase los aspectos de
calter históricu.
Valora’l patrimoniu lliterariu de la tradición oral y
los elementos culturales de calter popular
amosaos nella.
Llee obres o fragmentos d’obres lliteraries de
calter xuvenil con interés creciente acordies
colos sos gustos y aficiones.
Valora obres del patrimoniu lliterariu asturianu de
diversos tipos, tradicionales o contemporánees.
Consulta biblioteques virtuales y llibreríes en
llinia p’atopar información y obres del so interés.
Realiza trabayos escritos o esposiciones orales

nivel, narrativos, teatrales o líricos, con
distintas finalidades comunicativas,
valorando el sentido estético y la
creatividad. - Apreciar y valorar de
forma ponderada la calidad de los
textos literarios propios y ajenos. Participar con interés en actividades
literarias en lengua asturiana que se
desarrollen en el centro y en el entorno.
Reconocer y analizar los distintos
papeles
que
desempeñan
los
personajes femeninos y masculinos en
los textos literarios, relacionándolos con
los de los hombres y las mujeres de la
sociedad actual. - Comentar textos
literarios donde se aprecien referencias
socioculturales, así como temas,
personajes y situaciones con un
trasfondo social. - Realizar comentarios
dirigidos de textos literarios, en papel o
en soporte digital, con especial atención
a la forma en la que los personajes y las
acciones contribuyen a la transmisión
de las ideas del autor o la autora, así
como al modo de manifestarse los
aspectos de carácter histórico. - Valorar
los elementos culturales de carácter
popular que se reflejan en el patrimonio
literario de la tradición oral.
Practicar de modo sistemático la lectura
de textos de la literatura en lengua
asturiana cercanos a los propios gustos
y
aficiones,
con
voluntariedad,
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testos lliterarios
adecuaos al nivel
(narrativos,
teatrales
y
llíricos)
que
tengan
estremaes
finalidaes
comunicatives y
contemplen les
convenciones
propies
del
llinguax poéticu.
• Interpretación de
testos lliterarios
propios y ayenos
y reflexón sobre
la calidá de los
mesmos.
• Reconocimientu
y analís de los
estremaos
papelos
que
desempeñen los
personaxes
femeninos
y
masculinos nos
testos lliterarios,
comparándolos
colos d’homes y
muyeres de la
sociedá
d’anguaño.
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26.

27.

28.

29.

de conteníu lliterariu, buscando la información
precisa en fuentes de distintu tipu (en papel,
dixitales…).
Dramatiza
fragmentos
lliterarios
breves,
desendolcando progresivamente la espresión
corporal.
Cuenta histories tradicionales, mitos, lleendes o
producciones propies calteniendo l’interés del
auditoriu.
Desendolca la capacidá de reflexón observando,
analizando y esplicando la rellación esistente
ente la lliteratura y les diverses manifestaciones
artístiques de toles dómines (música, pintura,
cine…).
Valora la lliteratura escrita en llingua asturiana
como una realidá viva, relevantes, presente
n’internet.

autonomía e iniciativa, entendiendo sus
valores literarios. - Valorar los diversos
tipos de texto, orales o escritos,
tradicionales o fruto de la creación
literaria actual, que forman parte del
patrimonio
literario
asturiano.
Consultar autónomamente bibliotecas
virtuales y librerías en línea para
encontrar novedades, autores, autoras
y libros de temática literaria con fines
personales. - Realizar trabajos escritos
o exposiciones orales de contenido
literario adecuados al nivel, buscando la
información precisa en fuentes de
distinto tipo (en papel, digitales…). Participar
en
dramatizaciones,
individualmente o en grupo, de textos
líricos o de adaptaciones teatrales
adecuadas.
Contar
historias
tradicionales,
mitos,
leyendas
o
producciones propias. - Comprender la
conexión entre la literatura y el resto de
las artes (música, pintura, cine…) como
expresión del sentimiento humano. Valorar la literatura escrita en lengua
asturiana como una realidad viva,
relevante, presente en internet.
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•

Analís de testos
lliterarios
onde
s’aprecien
temes,
personaxes
y
situaciones con
un
tresfondu
social
o
referencies
socioculturales,
comentando’l
significáu y la
función de talos
elementos.
• Realización
de
comentarios
guiaos de testos
lliterarios,
centrándose na
forma na que los
personaxes y les
acciones
contribuyen a la
tresmisión
d’idees del autor
asina como nel
mou
de
manifestase los
aspeutos
de
calter históricu.
• Valoración de los
elementos
culturales
de
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•

•

•

•

calter
popular
reflexaos
na
lliteratura
de
tradición oral.
Desarrollu de los
sos
propios
gustos
y
autonomía
llectora al traviés
de la llectura de
testos adecuaos,
apreciando
la
lliteratura como
una realidá viva,
qu’orixina placer
estéticu
y
conocimientu.
Interés
por
formar, espresar
y
contrastar
criterios
personales
de
llectura.
Valoración
del
patrimoñu
lliterariu
asturianu.
Utilización de les
biblioteques
y
llibreríes, reales
y virtuales, como
fonte d’estímulos
lliterarios.
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•

Consulta
y
utilización
de
fontes y recursos
variaos
d’información pa
la realización de
trabayos
o
esposiciones
orales
de
conteníu
lliterariu,
• Participación
dinámica
n’alderiques
sobre
testos
literarios,
amosando
capacidá
pa
xulgar
y
recomendar
llibros en función
de
los
sos
intereses.
• Colaboración
activa
en
dramatizaciones
de testos llíricos
y adaptaciones
teatrales.
• Realización
de
narraciones
orales
de
cuentos
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tradicionales,
mitos, lleendes o
rellatos
de
producción
propia.
• Intercambios
informativos
sobre la conexón
ente la lliteratura
y el restu de les
artes
(música,
pintura, cine…),
como espresión
del sentimientu
humanu.
CONTENÍOS, CRITERIOS D’EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
LLINGUA ASTURIANA 3º ESO
Bloque 5. Aspectos socioculturales
CONTENÍOS
•

Usu integráu y
coherente
d’estratexes
básiques
de
comunicación
verbal y non
verbal
específiques del
contestu
comunicativu
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CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

Conoz, interpreta y utiliza de mou afayadizu los
• Identificar
ya
elementos non verbales característicos de la
interpretar,
comunidá
llingüística
asturiana
(rasgos
sofitándose nes
prosódicos,
xestos,
movimientos,
claves
desplazamientos…).
contestuales
2. Respeta les normes de cortesía que rixen la
llingüístiques
y
conversación, usando apelativos, fórmules,
non
saludos y despedíes afayadizos a la situación
llingüístiques, los
comunicativa, propios del ámbitu sociocultural
implícitos
asturianu.
1.

INDICADORES
- Utilizar de manera integrada
estrategias de comunicación verbal y no
verbal
específicas
del
contexto
comunicativo asturiano. - Conocer,
identificar y utilizar de manera
adecuada
fórmulas
de
cortesía,
saludos, despedidas, interjecciones y
apelativos
propios
del
ámbito
sociocultural asturiano. - Observar,
reconocer y analizar críticamente los
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asturianu.
• Conocimientu,
identificación y
utilización
de
fórmules
de
cortesía,
saludos,
despedíes,
interxecciones y
apelativos
propios
del
ámbitu
sociocultural
asturianu.
• Oservación,
reconocimientu y
analís de los
elementos
verbales y non
verbales propios
de
la
comuncicación
en
llingua
asturiana
emplegaos nos
medios
de
comunicación y
nes Tecnoloxíes
de la Información
y
la
Comunicación.
• Conocimientu,
identificación y

Curso 2017/2018
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culturales
3. Utiliza de forma adecuada na interacción oral
qu'apaecen nos
apelativos ya interxecciones propies del ámbitu
testos,
sociocultural asturianu.
valiéndose
4. Reconoz
y
asume les
estratexes de
d'aquellos pa una
comunicación verbal y non verbal propies del
meyor
ámbitu sociocultural asturianu qu’espresen
comprensión del
complicidá y connivencia, cooperando col
conteníu d'éstos.
interlocutor o la interlocutora nos intercambios
comunicativos.
5. Participa
n’intercambios
comunicativos
aplicando, de mou integráu, estratexes de
comunicación verbal o non verbal propies del
ámbitu sociocultural asturianu.
6. Observa, reconoz y analiza críticamente los
elementos verbales y non verbales propios de la
comunicación en llingua asturiana emplegaos
nes tecnoloxíes de la información y la
comunicación y nos medios (castellanu,
asturianu y gallego-asturianu)
7. Localiza nun mapa los dominios de les variedaes
llingüístiques autóctones falaes n’Asturies.
(asturianu y gallegoasturianu=
8. Conoz ya identifica en testos orales les
principales variedaes llingüístiques falaes
n’Asturies
9. Conoz ya identifica en testos orales y escritos les
variedaes diatópiques fundamentales de la
llingua asturiana (centrales, orientales y
occidentales),
esplicando
dalgún
rasgu
diferenciador.
10. Atopa nun mapa les variedaes diatópiques
fundamentales de la llingua asturiana (centrales,
orientales y occidentales).

elementos verbales y no verbales
propios de la comunicación en lengua
asturiana empleados en los medios de
comunicación y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Conocer, identificar y localizar en un
mapa las variedades lingüísticas
habladas en Asturias (castellano,
asturiano
y
gallego-asturiano).
Conocer, identificar en textos orales y
escritos, localizar en un mapa y, en su
caso, utilizar las principales variedades
diatópicas de la lengua asturiana. Conocer e identificar en textos orales y
escritos la variedad estándar de la
lengua asturiana y utilizarla en las
comunicaciones formales, evitando las
interferencias con otras variedades
lingüísticas. - Conocer y reconocer en
textos orales y escritos las distintas
lenguas que se hablan en España,
localizándolas
en
sus
dominios
respectivos y caracterizándolas según
su situación jurídica. - Manifestar
aprecio por la diversidad lingüística de
España.
- Conocer el bilingüismo social que
afecta a las comunidades autónomas
espa- ñolas, caracterizando el caso
asturiano. - Observar y comentar las
conductas lingüísticas propias y ajenas
en relación con el uso del asturiano y el
castellano. - Reconocer las acciones
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localización
xeográfica de les
principales
variedaes
llingüístiques
falaes n’Asturies
(castellán,
asturianu
y
gallegoasturianu).
• Conocimientu,
identificación en
testos orales y
escritos,
localización
xeográfica y, nel
so
casu,
utilización de les
principales
variedaes
diatópiques de la
llingua asturiana
(centrales,
orientales
y
occidentales).
• Conocimientu ya
identificación de
la
variedá
estándar de la
llingua asturiana
en testos orales
y escritos y usu
correutu de la
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11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Conoz ya identifica en testos orales y escritos la
variedá estandar de la llingua asturiana.
Utiliza
con
corrección,
ensin
incurrir
n’interferencies, la variedá estándar del asturianu
en comunicaciones formales, orales o escrites.
Identifica en testos orales y escritos les distintes
llingües d’España, atopándoles nun mapa y
caracterizándoles según la so situación xurídica.
Valora la diversidá llingüística y cultural, de mou
xeneral, como un fechu arriquecedor, amosando
respetu por quien empleguen una variedá
llingüística diferente de la propia.
Valora la diversidá llingüística d’España y
Asturies.
Atopa nun mapa les comunidaes autónomes
billingües, identificando les llingües que se falen
nelles.
Esplica les diferencies d’usu y situación xurífica
qu’afecten a les distintes llingües d’España,
describiendo les principales característiques del
casu asturianu.
Observa les conductes llingüístiques propies y
ayenes en rellación col usu del asturianu y el
castellanu.
Reconoz, interpreta y utiliza afayadizamente, en
testos orales y escritos, espresiones verbales
que tienen como tresfondu la cultura asturiana
(refranes, dichos, modismos…) xustificando la so
vixencia actual.
Capta ya interpreta en testos escritos elementos
contestuales de la cultura asturiana que faciliten
la so comprensión.
Capta
ya
interpreta
les
referencies

culturales e institucionales que inciden
en la normalización social de la lengua
asturiana.
Interpretar
las
referencias
socioculturales implícitas en los textos
del folclore (adivinanzas, cuentos,
canciones populares…), así como en
los mensajes relacionados con trabajos
de carácter cooperativo, juegos y
deportes tradicionales, reconociendo las
relaciones de la lengua asturiana con la
cultura tradicional y valorando su
vigencia actual. - Clasificar y explicar
las distintas manifestaciones de la
música tradicional y contemporánea en
lengua asturiana, analizando su soporte
lingüístico. - Apreciar la lengua
asturiana como una parte esencial del
patrimonio
cultural
de
Asturias,
reconociendo su importancia como
rasgo de identidad sociocultural de la
ciudadanía.
- Identificar y explicar elementos
simbólicos de la cultura asturiana
presentes en los textos literarios,
publicitarios y de los medios de
comunicación. - Reconocer el valor
identitario que los símbolos y logotipos
culturales pueden representar para
distintos sectores sociales.
- Identificar e interpretar el contenido
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•

•

•

•

mesma
nes
comunicaciones
formales.
Conocimientu,
localización
xeográfica
y
reconocimientu
en tesos orales y
escritos de les
llingües
d’España,
carauterizándole
s
pola
so
situación
xurídica.
Valoración de la
diversidá
llingüística
d’España.
Conocimientu de
casos
de
billingüismu
social
nes
comunidaes
autónomes
españoles,
carauterizando’l
casu asturianu.
Oservación
de
les
conductes
llingüístiques
propies y ayenes
en rellación col
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22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

socioculturales implícites nos testos del folclor
(cosadielles, cuentos, canciones…), asina como
nos mensaxes rellacionaos con trabayos
n’andecha y xuegos y deportes tradicionales,
reconociendo les rellaciones de la llingua
asturiana cola cultura tradicional y valorando la
so vixencia actual.
Conoz y valora la presencia del asturianu na
producción artística actual: lliteratura, cine,
teatru, cómic, música moderna, etc.
Clasifica y esplica les distintes manifestaciones
de la música tradicional y contemporánea en
llingua asturiana, analizando’l so soporte
llingüísticu.
Aprecia la llingua asturiana como una parte
esencial del patrimoniu cultural d’Asturies,
reconociendo la so importancia como rasgu
d’identidá sociocultural de la ciudadanía.
Conoz los símbolos más representativos de la
cultura asturiana.
Identifica logotipos y símbolos culturales
asturianos presentes nos testos lliterarios,
publicitarios y de los medios de comunicación,
esplicando’l so sentíu y la so función identitaria.
Identifica y esplica’l conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu
(racista,
clasista,
sexista,
xenófobu…) presente en ciertes espresionesl del
llinguaxe oral, manifestando una actitú crítica
ante’l mesmu.
Utiliza un llinguaxe respetuosu, sustituyendo les
espresiones de calter discriminatoriu por un
léxicu qu’eluda cualquier connotación sexista,
clasista, racista, xenófoba.

ideológico de carácter discriminatorio
(racista, clasista, sexista, xenó- fobo…)
presente en ciertas expresiones del
lenguaje oral y usar un lenguaje no
discriminatorio
y
respetuoso.
Manifestar una actitud crítica ante las
expresiones de carácter discriminatorio
(racista, clasista, sexista, xenófobo…)
presentes en el lenguaje oral. - Revisar
textos escritos en los que se empleen
expresiones discriminatorias, utilizando
un
léxico
que
eluda
cualquier
connotación sexista, clasista, racista,
xenófoba, etc.
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usu del asturianu
y el castellán.
• Reconocimientu
d’acciones
culturales
ya
institucionales
qu’inciden
na
normalización
social
de
la
llingua asturiana.
• Interpretación de
les
referencies
socioculturales
implícites
nos
testos del folclor
(cosadielles,
cuentos, cancios
populares…),
asina como en
trabayos
n’andecha,
xuegos
y
deportes
tradicionales,
reconociendo les
rellaciones de la
llingua asturiana
cola
cultura
tradicional
y
valorando la so
vixencia actual.
• Clasificación
y
esplicación
de
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les
distintes
manifestaciones
de la música
tradicional
y
contemporánea
na
llingua
asturiana,
analizando’l so
soporte
llingüísticu.
• Apreciu
de la
llingua asturiana
como una parte
esencial
del
patrimoniu
cultural
como
rasgu d’identidá
sociocultural de
la ciudadanía.
• Identificación ya
interpretación
d’elementos
simbólicos de la
cultura asturiana
presentes
nos
testos lliterarios,
publicitarios y de
los medios de
comunicación.
• Reconocimientu
del
valir
identitariu
que
los símbolos y
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logotipos
culturales puen
representar
pa
estremaos
sectores
sociales.
• Identificación ya
interpretación del
conteníu
ideolóxicu
de
calter
descriminatoriu
(racista, clasista,
sexista,
xenófobu…)
presente
en
delles
espresiones del
llinguax oral y
usu d’un llinguax
non
discriminatoriu y
respetuosu.
• Actitú crítica énte
les espresiones
de
calter
discriminatoriu
(racista, clasista,
sexista
y
xenófobu…)
presentes
nel
llinguax oral.
• Revisión
de
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testos
escritos
nos
que
s’empleguen
espresiones
discriminatories,
emplegando un
léxicu qu’eluda
cualaquier
connotación
sexista, clasista,
racista,
xenófoba, etc.
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Primer evaluación

-L'argumentación
oral. Estructura del
Comunicación
testu
oral : escuchar y argumentativu.
falar

IES de Lluanco

Segunda
evaluación

Tercer
evaluación

-L’alderique;
el
coloquiu.
-Les
tecnoloxíes
nueves
y
l'alderique
-Normes de la
comunicación.

-La entrevista.
-Situación
llingüística
d’Asturies:billingüismu y
diglosia.

- Testos escritos
argumentativos:
-Funciones
del
característiques.
llinguax.
Comunicación
-La
publicidá:
-La
esposición
escrita: lleer y
clasificación.
escrita.
escribir
-Oxetividá
y
suxetividá.
-Acentuación
de
diptongos,
triptongos y hiatos.
--Los
pronomes
personales.
-La estructura de la
Allugamientu
y pallabra:lexemes y
acentuación.
morfemes.
Conocimientu de
-Apostrofación
y -Los
morfemes
la llingua
contracción
con derivativos:
prefixos y sufixos.
preposiciones.
-Les
preposiciones(I).

Educación
lliteraria

Aspectos
socioculturales

Curso 2018/2019

-Periodos
lliterarios.
Característiques.
-El cuentu lliterariu

-Creencies
populares
asturianes
sobre
los llobos.
-La casería: los
llabores,
los
preseos y el pasu
del tiempu.

-La entrevista na prensa
escrita: estructura.
-L'usu de guiones y de
diéresis.
-Usu de les lletres b y v.

- Los diccionarios de la
llingua
asturiana
(normativu, temáticu y
dialectolóxicu).
-La llingua estándar.
Característiques de los
estándares llingüísticos.

-La novela nel
Surdimientu.
La
poesía
asturiana
del
Surdimientu.
-Llectura
y
comprensión
de
poemes.

-El
teatru
nel
Surdimientu.
-Núcleos temáticos na
lliteratura asturiana.

-L'Antroxu y les
artes
plástiques
n'Asturies.
-Creencies
populares
sobre
los animales.

-La
música
y
la
normalización
del
asturianu.
-Creencies
populares
sobre'l tiempu.
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4.2. SECUENCIA DE CONTENÍOS DE CUARTU CURSU
UNIDAES DIDÁCTIQUES DE 4u D’ESO

UNIDÁ 1
GASTRONOMÍA
COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CEC, CAA, CD.
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

CE1B1.
Entender
y
interpretar testos orales de
toles menes, reconociendo’l
tema, la estructura, la
intención comunicativa y
los significaos implícitos.

IE1.1B1 Escuchar con atención y
entender el sentíu de producciones orales
espontánees o planificaes (debates,
coloquios, conversaciones, emisiones
radiofóniques y televisives...).

Comunicación oral: escuchar
y falar
Escucha
sollerte
y
comprensiva
d’emisiones
radiofóniques y televisives
sobre temes gastronómicos.
-Resume del sentíu global de
diálogos y instrucciones
orales de los medios de
comunicación
rellacionaos
cola preparación de comida.
- Asociación del conteníu de
testos orales de tipu dialogáu
o instructivu de los medios de
comunicación, coles propies
impresiones, sentimientos o
vivencies personales.

I1.2B1 Resumir el sentíu global de
narraciones, descripciones, diálogos,
esposiciones y instrucciones orales
pertenecientes a los ámbitos personal,
académicu y llaboral, lo mesmo que de
mensaxes
de
los
medios
de
comunicación, identificando’l so tema y
la so estructura y estremando les idees
principales de les secundaries.
I1.3B1 Estrayer informaciones a partir
de testos orales, reconociendo la
importancia de la situación comunicativa
y de los elementos non verbales na
interpretación de los mensaxes y
emitiendo xuicios razonaos sobre’l so
conteníu.

- Interpretación de los
significaos implícitos de los
mensaxes
orales
(presuposiciones,
sobrentendíos, alusiones al
contestu...) y reconocencia de
la intención comunicativa del
emisor en testos de toa mena.

I1.4B1 Rellacionar oralmente’l conteníu
de testos orales de tipu narrativu,
descriptivu, dialogáu, espositivu o
instructivu, lo mesmo que de mensaxes
de los medios de comunicación, coles
sos propies impresiones, sentimientos o
vivencies personales.

CE2B1.
Participar
en
conversaciones,
debates,
coloquios y otres formes de
comunicación dialóxica de

I1.7B1 Captar los significaos implícitos
de los mensaxes orales (presuposiciones,
sobrentendíos, alusiones al contestu...) y
reconocer la intención comunicativa del
emisor en testos de toles menes.
I1.8B1 Conocer y recordar el léxicu
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- Usu de la llingua oral
n’intercambeos
comunicativos de la vida
cotidiana de calter real o
simuláu, atendiendo a la
corrección llingüística y
valorando l’usu del asturianu
en situaciones de calter
informal.

forma correcta y afayadiza.

I2.4B1 Conocer, identificar y pronunciar
correctamente los fonemes del sistema
llingüísticu asturianu y, nel so casu, usar
los fonemes propios de les variedaes
diatópiques de la llingua asturiana.

-Diferenciación y entonación
correcta
d’enunciaos
afirmativos,
negativos,
interrogativos y esclamativos.

- Conocencia y usu del léxicu
fundamental de la llingua
asturiana,
incorporando
palabres adquiríes y adaptaes
a la situación comunicativa y
al conteníu de la intervención.
- Esplicación de recetes de
cocina coherentes y correctes.

- Evaluación crítica de les
producciones orales propies y
ayenes, reparando intención
comunicativa y la coherencia
del discursu, amás de na
corrección
léxica
y
gramatical.

fundamental de la llingua asturiana.
I2.1B1
Usar
la
llingua
oral
n’intercambeos comunicativos de la vida
cotidiana de calter real o simuláu
(conversaciones,
charles,
contactos
telefónicos,
soportes
dixitales…),
atendiendo a la corrección llingüística y
valorando l’usu del asturianu en
situaciones de calter informal.

- Conocencia, identificación y
pronunciación correcta de los
fonemes
del
sistema
llingüísticu asturianu.

- Conocencia, usu, análisis y
estimación de los elementos
non verbales (prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen
na
comunicación oral.
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I2.5B1 Estremar y entonar correctamente
enunciaos
afirmativos,
negativos,
interrogativos y esclamativos.
E3B1.
Producir
testos
orales de dellos tipos dotaos
de coherencia y corrección
llingüística.

I2.6B1 Conocer y usar los elementos non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen
na
comunicación oral.
I2.9B1 Adaptar el rexistru llingüísticu a
la situación comunicativa.

CE4B1. Desenvolver la
capacidá de reflexonar
sobre discursos orales y
evaluar les producciones
propies y ayenes.

CE1B2. Lleer, entender y
interpretar testos de forma
crítica.

I3.2B1 Producir testos orales coherentes
y
correctos,
respetando
les
característiques de los dellos tipos de
testu
(narraciones,
descripciones,
instrucciones, diálogos y esposiciones) y
adaptando’l rexistru llingüísticu a la
situación comunicativa.
I4.5B1
Evaluar
críticamente
les
producciones
propies
y
ayenes,
esplicando los equivocos cometíos.

Comunicación escrita: lleer y
escribir
- Llectura en voz alta de
testos lliterarios y non
lliterarios
en
llingua
asturiana, amosando fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
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I1.1B2 Lleer en voz alta testos lliterarios
y non lliterarios en llingua asturiana con
fluidez, poniendo atención pa los signos
ortográficos y de puntuación y
entonando afechiscamente.
I1.2B2 Entender y analizar
escritos de dellos tipos,

testos
como
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puntuación y
afechiscamente.

entonando

- Comprensión y analís de
testos
instructivos,
identificando’l
tema,
estructura, característiques y
elementos fundamentales.
- Reconocencia de la
intención comunicativa del
emisor en testos escritos de
dellos tipos.

CE2B2.
Escoyer
los
conocimientos
que
s’obtengan
de
les
biblioteques o de cualquier
otra fonte d’información,
integrándolos nun procesu
d’aprendimientu continuu.
CE3B2. Ellaborar testos
escritos
dotaos
de
coherencia y corrección,
axustando’l discursu a la
situación
y
intención
comunicatives.
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narraciones, descripciones, diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
pertenecientes a los ámbitos personal,
académicu y llaboral, amás de mensaxes
de los medios de comunicación,
identificando’l so tema, estructura,
característiques
y
elementos
fundamentales.
I1.3B2
Reconocer
la
comunicativa del emisor
escritos de dellos tipos.

intención
en testos

I1.4B2 Reflexonar sobre’l sentíu global
de testos escritos, estremando les idees
principales de les idees secundaries.
I1.9B2 Conocer y recordar el léxicu
fundamental de la llingua asturiana.

- Usu de la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información
y la Comunicación de forma
autónoma col fin de buscar
datos y d'adquirir nueves
conocencies, apreciando la
importancia de la tecnoloxía
como
sofitu
a
les
producciones propies.

I2.1B2 Usar la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación de forma autónoma cola
mira de buscar datos y d’adquirir
conocimientos nuevos, apreciando la
importancia
de
la
tecnoloxía
(procesadores de testos, programes de
presentación, aplicaciones educatives…)
como sofitu pa les producciones propies.

- Ellaboración de recetes y
otros
testos
escritos
atendiendo a l'adecuación,
coherencia
y
cohesión,
emprestando atención a la
claridá espositiva y a la
secuenciación de les idees y
respetando
la
estructura
marcada
pola
tipoloxía
testual.

I3.2B2
Atender
a
l’adecuación,
coherencia y cohesión na ellaboración de
testos escritos, poniendo atención na
claridá espositiva y na secuenciación de
les idees y respetando la estructura
marcada pola tipoloxía testual.

- Conocencia y aplicación de
les normes ortográfiques y
gramaticales de la llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos.
Comprensión
de
la
importancia de revisar los
testos propios nel procesu
d'ellaboración de los mesmos,
amosando
interés
por
presentalos con corrección
(formatu tradicional y dixital).
Conocencia de la llingua:
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CE1B3. Reconocer los
componentes morfolóxicos
de les palabres variables,
aplicando esta conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y na
ampliación del vocabulariu
propiu.

CE2B3.
Reconocer
y
analizar
les
categoríes
morfolóxiques básiques.

I3.4B2 Conocer y aplicar les normes
ortográfiques y gramaticales de la llingua
estándar asturiana na ellaboración de
testos.
I3.5B2 Asumir la revisión y autocrítica
de los testos propios como una etapa
fundamental
nel
so
procesu
d’ellaboración, amosando interés por
presentalos con corrección (formatu
tradicional y dixital).
I3.6B2 Redactar testos variaos usando un
rexistru y recursos espresivos afayadizos
pa la situación comunicativa.

I1.1B3 Conocer y identificar
componentes constitutivos de

los
les
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- Conocencia, identificación y
usu
correctu
de
los
componentes morfolóxicos de
les formes verbales (lexema y
desinencies):
imperativu,
infinitivu
y
presente,
identificando'l
significáu
qu'apurren al discursu.

palabres variables: lexema y morfemes.
CE3B3. Usar correctamente
les
formes
verbales
regulares amás de les
principales formes verbales
irregulares.

CE6B3.
Reconocer
y
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten a les
llingües
asturiana
y
castellana.

I3.2B3 Usar en contestos distintos el
pretéritu imperfectu de suxuntivu,
esplicando les sos equivalencies
semántiques en castellanu.

CE7B3.
Conocer
los
procedimientos principales
de cohesión formal y usalos
na revisión y producción de
testos.

I3.3B3 Conocer y usar correctamente les
formes
verbales
d’indicativu
y
imperativu y el presente y el pretéritu
imperfectu de suxuntivu de los verbos
irregulares principales (ser, tar, facer).
I6.1B3 Conocer l’alfabetu n’asturianu,
esplicando les diferencies que se dan col
castellanu.
I6.3B3 Identificar en testos escritos y
realizar correctamente en testos propios
l’apostrofación.

- Identificación y usu de los
apóstrofos en testos escritos.
- Usu correctu de nun y non,
esplicando les equivalencies
col castellán.
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I2.2B3 Reconocer en testos cenciellos
artículos,
sustantivos,
axetivos
calificativos, axetivos determinativos,
pronomes
personales
y
verbos,
analizando les sos característiques
morfolóxiques.

I3.1B3 Conocer y usar correctamente les
formes verbales regulares.

- Conocencia y usu de les
formes verbales d'indicativu y
imperativu, y el presente y el
pretéritu
imperfectu
de
suxuntivu de los principales
verbos irregulares (ser, tar,
facer).

- Usu correctu de los
pronomes personales átonos
de complementu directu ya
indirectu n'oraciones simples
afirmatives, oraciones simples
negatives
y
oraciones

I2.1B3 Conocer y identificar en testos
propios y ayenos les categoríes
morfolóxiques, estremando les flexives
de les non flexives.

I2.7B3 Conocer el paradigma de los
pronomes personales que correspuende a
la variedá estándar.

- Conocencia y usu correctu
de les formes verbales
regulares.

- Conocencia del alfabetu
asturianu, esplicando les
diferencies esistentes col
castellán.

I1.2B3 Reconocer y usar correctamente
los morfemes flexivos de xéneru,
númberu, persona gramatical, grau del
axetivu y tiempu y mou verbal,
identificando’l significáu que-y dan al
discursu.
I.3B3 Realizar correctamente les
concordancies gramaticales, corrixendo
equivocos rellacionaos con esti puntu en
testos propios y ayenos.

- Realización correcta de les
concordancies gramaticales,
identificando
erros
rellacionaos con esti puntu en
testos propios y ayenos.
- Conocencia del paradigma
de los pronomes personales
que correspuende a la variedá
estándar.
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I6.4B3 Conocer los usos de nun y non y
comparalos
col
equivalente
en
castellanu.
CE8B3. Conocer y usar la
norma
ortográfica
y
gramatical na revisión y
producción
de
testos,
valorando la so función na

I6.5B3 Reconocer les semeyances y
diferencies d’allugamientu de los
pronomes
personales
átonos
de
complementu directu y indirectu
n’oraciones
simples
afirmatives,
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subordinaes introducíes polos
elementos
que
y
si,
comentando les diferencies
d'allugamientu
de
los
pronomes
nes
distintes
estructures oracionales y en
relación
cola
llingua
castellana.
- Usu correctu de los
principales
signos
de
puntuación (puntu, coma,
puntu y coma, dos puntos,
signos
d'interrogación
y
d'almiración y raya o guión)
pa
llograr
un
testu
cohesionáu.
- Conocencia, identificación y
usu de los principales
conectores
espaciales,
temporales,
d’orde,
d’oposición,
d’adición,
d’esplicación, de causa, de
consecuencia y d’hipótesis.
testual.
- Reconocencia y aplicación
de la norma ortográfica
relativa a la escritura de
lletres, a la grafía de les
vocales
átones
y
a
l’acentuación.

estandarización
llingua asturiana.
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de

la

CE9B3.
Reconocer
y
entender, en testos orales y
escritos,
vocabulariu
específicu y espresiones de
sentíu figuráu, amás de les
rellaciones
semántiques
fundamentales.
CE10B3. Reconocer y
analizar
los
recursos
llingüísticos y visuales
propios de los medios de
comunicación
y
la
publicidá.
CE11B3.
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.

- Conocencia y, nel so casu,
aplicación de la norma
ortográfica relativa a la grafía
de fonemes específicos de les
variedaes diatópiques.
- Usu de tecnicismos de
distintu tipu y de vocabulariu
propiu de los llinguaxes
específicos.
- Analís críticu de testos
orales y escritos de los medios
de comunicación de conteníu
publicitariu.

CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios captando’l so
sentíu, determinando la so
intención comunicativa y
analizando la so estructura.

CE4B4.
Crear
testos
lliterarios de toles menes.

CE5B4.
Entender
rellaciones ente la
- Reconocencia y corrección lliteraria y la sociedá
d'equivocos ortográficos y
gramaticales en testos propios
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les
obra

n’oraciones
simples
negatives
y
n’oraciones subordinaes introducíes
polos elementos que y si n’asturianu y
castellanu.

I7.1B3 Conocer, reconocer y usar los
principales
conectores
espaciales,
temporales,
d’orde,
d’oposición,
d’adición y d’esplicación pa rellacionar
oraciones y párrafos dientro d’un testu.
I7.4B3 Conocer y usar correctamente los
signos de puntuación principales (puntu,
coma, puntu y coma, dos puntos, signos
d’interrogación y d’almiración y raya o
guión) pa llograr un testu cohesionáu.

I8.1B3 Conocer y aplicar la norma
ortográfica relativa a la escritura de
lletres y a l’acentuación.
I8.2B3 Conocer y, nel so casu, aplicar la
norma ortográfica relativa a la grafía de
fonemes específicos de les variedaes
diatópiques.

I9.1B3 Incorporar a la propia espresión,
oral y escrita, tecnicismos de dellos tipos
y vocabulariu propiu de los llinguaxes
específicos, comentando la so adaptación
al asturianu.
I10.1B3 Estremar delles característiques
básiques del llinguaxe de la prensa, de la
radio, de la televisión y de la publicidá.
I11.1B3 Reconocer y iguar equivocos
ortográficos y gramaticales en testos
propios y ayenos, refiriéndose a ellos con
un metallinguaxe afayadizu.
I11.2B3 Revisar duldes en testos escritos
a partir de la consulta de diccionarios de
toles menes y del usu de programes
correctores.
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y ayenos.
-Consulta de diccionarios de
diversos tipos y fontes
dixitales pa solucionar duldes
llingüístiques y usu de
programes correctores.

I1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres
de la lliteratura asturiana y universal y de
la lliteratura xuvenil afayadizos pal
nivel, afondando nel sentíu del testu,
reconociendo la intención del autor o
l’autora y identificando’l tema.

Educación lliteraria

-Llectura comprensiva de
testos de la lliteratura pa
rapazos.
- Comprensión de testos
lliterarios afayadizos al nivel.
- Identificación de fragmentos
d’obres relevantes de la serie
lliteraria asturiana.
Creación
lliteraries.

de

recetes

- Identificación de los
distintos
papeles
que
desempeñen los personaxes
femenín y masculín nos testos
lliterarios,
comparándolos
colos d'homes y les muyeres
de la sociedá actual.
- Análisis de testos lliterarios
nos
que
s’observen
referencies socioculturales,
amás de temes, personaxes y
situaciones con un tresfondu
social,
comentando’l
significáu y la función d’esos
elementos.
- Estimación de los elementos
culturales de calter popular
reflexaos na lliteratura de
tradición oral.
Aspectos socioculturales:
-Identificación y comprensión
d'elementos propios de la
cultura asturiana nos códigos
non verbales, comunes y
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CE1B5. Usar les principales
regles
comunicatives,
elementos non verbales y
espresiones convencionales
propios de la llingua
asturiana.
CE2B5. Conocer y valorar
la diversidá llingüística
xeográfica existente nos
contestos
asturianu
y
español, esplicando’l so
orixe históricu.
CE4B5.
Reconocer
y
valorar
les
rellaciones
existentes ente llingua y
cultura, garrando como
referencia fundamental el
casu asturianu.

CE5B5.
Reconocer
y
valorar
el
papel
desempeñáu pola llingua
asturiana na construcción de
la
identidá
social
y
personal.

I1.2B4 Entender el vocabulariu de testos
lliterarios de dalguna complexidá,
consultando les duldes n’obres ad hoc y
infiriendo’l significáu por rellación al
contestu.
I4.1B4 Escribir testos lliterarios con
finalidaes
comunicatives
distintes,
valorando’l sentíu estéticu y la
creatividá.
I5.1B4 Reconocer y comentar los
distintos papeles que desempeñen los
personaxes femeninos y masculinos nos
testos lliterarios, rellacionándolos de
manera crítica colos de los homes y les
muyeres na sociedá actual.
I5.2B4 Analizar testos lliterarios nos que
s’observen referencies socioculturales,
amás de temes, personaxes y situaciones
con un tresfondu social.
I5.5B4 Valorar los elementos culturales
de calter popular que se reflexen nel
patrimoniu lliterariu de la tradición oral.

I1.2B5 Identificar y entender elementos
propios de la cultura asturiana nos
códigos non verbales, comunes y
específicos, de dellos llinguaxes
audiovisuales
(cómics,
videoclips,
anuncios
publicitarios,
etc.),
reconociendo’l papel que desempeñen na
construcción de la identidá individual y
grupal de los asturianos.
I2.3B5

Caracterizar,

identificar

en
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específicos,
de
distintos
llinguaxes audiovisuales
-Caracterización llingüística,
identificación en documentos
sonoros y en testos culturales
y localización xeográfica de
les variedaes diatópiques de la
llingua asturiana (centrales,
orientales y occidentales).
-Valoración de la importancia
de los códigos socioculturales
y la tradición cultural na
representación
d'aspectos
concretos de la realidá
circundante en testos orales y
escritos,
analizando
les
relaciones esistentes ente la
llingua y la cultura asturianes.
-Apreciu de la llingua
asturiana como una parte
esencial
del
patrimoniu
cultural
d'Asturies,
reconociendo y valorando la
so importancia como traza
d'identidá sociocultural de la
ciudadanía.
-Reconocencia y analís críticu
d'estereotipos culturales y
prexuicios llingüísticos.
-Revisión de testos nos que
s'empleguen
espresiones
discriminatories, usando un
léxicu que refugue cualquier
connotación sexista, clasista,
racista, xenófoba, etc.
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documentos sonoros y en testos
culturales y alcontrar nun mapa les
variedaes diatópiques de la llingua
asturiana (centrales, orientales y
occidentales).
I4.2B5 Valorar la importancia de los
códigos socioculturales y la tradición
cultural na representación d’aspectos
concretos de la realidá circundante en
testos orales y escritos en llingua
asturiana.

I5.1B5 Apreciar la llingua asturiana
como una parte esencial del patrimoniu
cultural d’Asturies, reconociendo y
valorando la so importancia como
elementu d’identidá sociocultural de la
ciudadanía.
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UNIDÁ 2
El ríu Nalón
COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CAA, SIEE, CD, CEC.
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

CE1B1.
Entender
y
interpretar testos orales
de
toles
menes,
reconociendo’l tema, la
estructura, la intención
comunicativa
y
los
significaos implícitos.

I1.1B1 Escuchar con atención y
entender el sentíu de producciones
orales espontánees o planificaes
(debates, coloquios, conversaciones,
emisiones
radiofóniques
y
televisives...).

Comunicación oral: escuchar y
falar
- Escucha sollerte y comprensiva
d’un cantar.
- Espresión de xuicios razonaos
sobre un cantar.
-Comprensión de la importancia
que la situación comunicativa tien
na interpretación de mensaxes
orales.
-Reconocencia y usu afayadizu de
les
regles
que
rixen
la
comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…).

-Planificación de testos orales,
usando
estratexes
diverses
(guiones, mapes conceptuales,
borradores…).

I1.3B1 Estrayer informaciones a partir
de testos orales, reconociendo la
importancia
de
la
situación
comunicativa y de los elementos non
verbales na interpretación de los
mensaxes y emitiendo xuicios
razonaos sobre’l so conteníu.
I1.6B1 Reconocer y asumir les regles
d’interacción
que
rixen
la
comunicación oral.

CE3B1. Producir testos
orales de dellos tipos
dotaos de coherencia y
corrección llingüística.

I1.8B1 Conocer y recordar el léxicu
fundamental de la llingua asturiana.
I3.1B1 Planificar la producción de
testos orales usando guiones, mapes
conceptuales, borradores…

-Realización
d’esposiciones
orales sobre un tema determináu,
atendiendo a la coherencia, la
corrección
llingüística
y
l’adecuación del llinguaxe a la
situación comunicativa.

I3.2B1
Producir
testos
orales
coherentes y correctos, respetando les
característiques de los dellos tipos de
testu (narraciones, descripciones,
instrucciones, diálogos y esposiciones)
y adaptando’l rexistru llingüísticu a la
situación comunicativa.

-Participación nos coloquios que
siguen a les esposiciones orales
realizaes nel aula, esplicando’l
puntu de vista propiu con
precisión y usando argumentos
coherentes y razonaos.

I3.3B1 Realizar esposiciones orales
sobre un tema determináu, atendiendo
a la coherencia, la corrección
llingüística y l’adecuación del
llinguaxe a la situación comunicativa.
I3.4B1 Participar nos coloquios que
siguen a les esposiciones orales
realizaes nel aula, esplicando’l puntu
de vista propiu con precisión y usando
argumentos coherentes y razonaos.

-Usu correctu de la llingua
asturiana estándar oral nes
situaciones
comunicatives
formales, valorándola y evitando
actitúes diglósiques.
E4B1.
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Desenvolver

la

I3.6B1 Valorar l’usu de la llingua
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-Usu de les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación
como sofitu pa les esposiciones
orales
(vídeos,
música,
semeyes…).

- Evaluación crítica de les
producciones orales propies y
ayenes, reparando nes sos
característiques estructurales, la so
intención
comunicativa,
la
coherencia y l’adecuación del
discursu, amás de na corrección
léxica y gramatical.
Comunicación escrita: lleer y
escribir
-Llectura en voz alto de poemes
sobre’l Ríu Nalón y otros ríos en
llingua asturiana (por exemplu:
“Llena en xunetu” de Xosé
Bolado o “Ríos” de Lourdes
Álvarez),
amosando
fluidez,
poniendo atención pa los signos
ortográficos y de puntuación y
entonando afechiscamente.
- Usu de la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación de forma autónoma
cola mira de buscar datos y
adquirir conocimientos nuevos,
apreciando la importancia de la
tecnoloxía como sofitu pa les
producciones propies.

IES de Lluanco
capacidá de reflexonar
sobre discursos orales y
evaluar les producciones
propies y ayenes.

I3.7B1 Usar les tecnoloxíes nueves pa
sofitar les esposiciones orales (vídeos,
música, semeyes…).

CE1B2. Lleer, entender y
interpretar
testos
de
forma crítica.

- Conocencia y aplicación de les
normes
ortográfiques
y
gramaticales de la llingua estándar
asturiana na ellaboración de
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I4.5B1 Evaluar críticamente les
producciones propies y ayenes,
esplicando los equivocos cometíos.

CE2B2. Escoyer los
conocimientos
que
s’obtengan
de
les 1B2 Lleer en voz alta testos lliterarios y
biblioteques
o
de non lliterarios en llingua asturiana con
cualquier
otra
fonte fluidez, poniendo atención pa los
d’información,
signos ortográficos y de puntuación y
integrándolos
nun entonando afechiscamente.
procesu d’aprendimientu
continuu.
I2.1B2 Usar la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación de forma autónoma
cola mira de buscar datos y d’adquirir
conocimientos nuevos, apreciando la
importancia
de
la
tecnoloxía
(procesadores
de
testos,
programes
de
CE3B2. Ellaborar testos
presentación,
aplicaciones
escritos
dotaos
de
coherencia y corrección, educatives…) como sofitu pa les
axustando’l discursu a la producciones propies.
situación y intención
comunicatives.

I2.2B2 Escoyer y sintetizar per escrito
la información obtenida de delles
fontes d’alcuerdu colos oxetivos
buscaos.
I3.2B2 Atender a l’adecuación,
coherencia y cohesión na ellaboración
de testos escritos, poniendo atención
na
claridá
espositiva
y
na
secuenciación de les idees y
respetando la estructura marcada pola
tipoloxía testual.

- Escoyeta y síntesis per escrito
de la información obtenida de
delles fontes d’alcuerdu colos
oxetivos buscaos.
- Redacción de testos variaos
usando un rexistru y recursos
espresivos afayadizos pa la
situación comunicativa.

estándar
oral
como
elementu
d’interacción social en situaciones
formales, evitando manifestar actitúes
diglósiques.

CE1B3. Reconocer los
componentes
morfolóxicos
de
les
palabres
variables,

I3.4B2 Conocer y aplicar les normes
ortográfiques y gramaticales de la
llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos.
I3.9B2 Evaluar con respetu les
producciones ayenes, atendiendo a
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testos.
- Evaluación respetuosa de les
producciones ayenes, atendiendo a
l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada
pola tipoloxía testual.

Conocencia de la llingua:
- Conocencia y usu de los prefixos
y sufixos básicos, lo mesmo que
de dellos prefixos y sufixos cultos,
reconociendo’l so significáu.
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aplicando esta conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y na
ampliación
del
vocabulariu propiu.

CE2B3. Reconocer y
analizar les categoríes
morfolóxiques básiques.

CE6B3. Reconocer y
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten a
les llingües asturiana y
castellana.

- Usu de pronomes personales
tónicos en función de suxetu nos
intercambeos
comunicativos,
reconociendo’l so valor deícticu,
amás del mecanismu de la elipsis.
- Usu correctu de les formes
normatives de los pronomes
personales átonos, reconociendo y,
nel so casu, usando les formes
dialectales.
- Conocencia y usu de les
contracciones, señalando les sos
equivalencies en castellanu.
- Reconocencia de les diferencies
qu’afecten a los sistemes verbales
del asturianu y el castellanu,
poniendo una atención especial na
falta de tiempos compuestos na
llingua asturiana.

I1.4B3 Conocer y usar de forma
amañosa los prefixos y sufixos
básicos, amás de dellos prefixos y
sufixos cultos, identificando’l so
significáu.
I1.5B3 Construyir palabres formaes
por composición, derivación y
parasíntesis y entender el so significáu.

- Usu y comprensión de palabres
compuestes,
derivaes
y
parasintétiques.
- Construcción de sustantivos,
axetivos, verbos y alverbios
formaos por derivación a partir
d’otres categoríes gramaticales,
usándolos
nes
producciones
propies.

l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada pola
tipoloxía testual.

I1.6B3 Formar por derivación y usar
sustantivos, axetivos, verbos y
alverbios a partir d’otres categoríes
gramaticales.
I2.7B3 Conocer el paradigma de los
pronomes personales que correspuende
a la variedá estándar.
I2.8B3 Usar los pronomes personales
nos
intercambeos
comunicativos
entendiendo y reconociendo’l so valor
deícticu y el mecanismu de la elipsis.

CE1B4.
Lleer
comprensivamente testos
lliterarios captando’l so
sentíu, determinando la so
intención comunicativa y
analizando
la
so
estructura.

I2.9B3 Usar con corrección los
pronomes
personales
átonos,
reconociendo y nel so casu usando les
formes dialectales.
I6.2B3
Conocer
y
usar
contracciones señalando les
equivalencies en castellanu.

les
sos

I6.8B3 Esplicar les diferencies
qu’afecten a los sistemes verbales de
dambes llingües, poniendo una
atención especial na falta de tiempos
compuestos n’asturianu.

CE4B4. Crear testos
lliterarios de toles menes.

Educación lliteraria:
-Reflexón sobre’l sentíu global de
poemes de los poemes “Llena en
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CE6B4. Valorar los testos

I1.1B4 Lleer obres o fragmentos
d’obres de la lliteratura asturiana y
universal y de la lliteratura xuvenil

Departamento de Griegu y Llatín
Xunetu” de Xosé Bolado y “Ríos”
de Lurdes Álvarez.
- Llectura del testu “El ríu” de
Marta Mori.
- Comprensión de los testos,
consultando les duldes léxiques y
comentando la estructura interna y
esterna.
- Identificación de fragmentos
d’obres d’autores y autores
relevantes de la serie lliteraria
asturiana.
-Creación de poemes sobre’l
motivu del ríu, teniendo en cuenta
les convenciones del llinguaxe
poéticu.
-Reflexón sobre la calidá de los
testos lliterarios propios y ayenos.
-Interés por formar y contrastar
criterios personales de llectura,
espresándolos oralmente y per
escrito.

IES de Lluanco
lliterarios y la llectura
como fonte de placer y de
conocencia.

CE2B5.
Conocer
y
valorar
la
diversidá
llingüística
xeográfica
existente nos contestos
asturianu
y
español,
esplicando’l so orixe
históricu.
CE4B5. Reconocer y
valorar les rellaciones
existentes ente llingua y
cultura, garrando como
referencia fundamental el
casu asturianu.

afayadizos pal nivel, afondando nel
sentíu del testu, reconociendo la
intención del autor o l’autora y
identificando’l tema.
I1.2B4 Entender el vocabulariu de
testos
lliterarios
de
dalguna
complexidá, consultando les duldes
n’obres ad hoc y infiriendo’l significáu
por rellación al contestu.
I1.3B4 Espresar una opinión personal
argumentada sobre testos lliterarios.
I4.1B4 Escribir testos lliterarios con
finalidaes comunicatives distintes,
valorando’l sentíu estéticu y la
creatividá.
I4.2B4 Apreciar y comentar de forma
ponderada la calidá de los testos
lliterarios propios y ayenos.
I6.5B4 Manifestar interés n’amosar un
xuiciu críticu razonáu oralmente y per
escrito.

Aspectos socioculturales:
-Descripción de les traces
gramaticales
principales
que
garanticen la unidá del sistema
llingüísticu
asturianu,
reconociendo la función de la
variedá
estándar
como
instrumentu de comunicación
supradialectal.
- Reconocencia, análisis y
valoración de la presencia del
asturianu na producción artística
actual:
lliteratura,
música
moderna, etc.
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I2.4B5
Describir
les
traces
gramaticales
principales
que
garanticen la unidá del sistema
llingüísticu asturianu, reconociendo la
función de la variedá estándar como
instrumentu
de
comunicación
supradialectal.
I4.3B5 Reconocer, analizar con
espíritu críticu y valorar la presencia
del asturianu na producción artística
actual: lliteratura, cine, teatru, cómic,
música moderna, etc.
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UNIDÁ 3
LA MODA
COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, SIEE, CD, CEC.
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUA
CIÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

Comunicación oral:
escuchar y falar
- Escucha activa y
comprensiva
del
cantar “Yo mexé na
caleya”
(La
Bandina).
Vocabulariu sobre la
vistimenta
tradicional asturiana.
- Escucha sollerte y
comprensiva
d’esposiciones
orales.
Espresión
de
xuicios razonaos y
respetuosos sobre’l
conteníu de les
esposiciones.
- Conocencia y usu
del
léxicu
fundamental de la
llingua
asturiana,
incorporando
palabres adquiríes y
adaptaes
a
la
situación
comunicativa y al
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CE1B1.
Entender y
interpretar
testos orales
de
toles
menes,
reconociendo
’l tema, la
estructura, la
intención
comunicativa
y
los
significaos
implícitos.

I1.1B1 Escuchar con atención y entender el sentíu de
producciones orales espontánees o planificaes (debates,
coloquios, conversaciones, emisiones radiofóniques y
televisives...).
I1.3B1 Estrayer informaciones a partir de testos orales,
reconociendo la importancia de la situación comunicativa y de
los elementos non verbales na interpretación de los mensaxes y
emitiendo xuicios razonaos sobre’l so conteníu.
I1.8B1 Conocer y recordar el léxicu fundamental de la llingua
asturiana.

Departamento de Griegu y Llatín
conteníu
de
intervención.
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la

Realización
d’esposiciones
orales sobre les
distintes tendencies
de la moda pa
rapazos, atendiendo
a la coherencia, la
corrección
llingüística
y
l’adecuación
del
llinguaxe
a
la
situación
comunicativa.

I2.8B1 Incorporar palabres nueves adaptaes a la situación
comunicativa y al conteníu de les intervenciones.

CE2B1.
Participar en I2.10B1 Realizar crítiques personales razonaes sobre les
intervenciones orales propies y ayenes, argumentando con
conversacion
es, debates, coherencia y respetando les opiniones de les demás persones.
coloquios y
otres formes
de
comunicación
dialóxica de
1B1 Planificar la producción de testos orales usando guiones,
forma
- Participación nos correcta
y mapes conceptuales, borradores…
coloquios que siguen afayadiza.
I3.2B1 Producir testos orales coherentes y correctos, respetando
a les esposiciones
les característiques de los dellos tipos de testu (narraciones,
CE3B1.
orales realizaes nel
descripciones, instrucciones, diálogos y esposiciones) y
Producir
aula,
esplicando’l
testos orales adaptando’l rexistru llingüísticu a la situación comunicativa.
puntu de vista propiu
de
dellos I3.3B1 Realizar esposiciones orales sobre un tema determináu,
con precisión y
tipos dotaos atendiendo a la coherencia, la corrección llingüística y
usando argumentos
de
l’adecuación del llinguaxe a la situación comunicativa.
coherentes
y
coherencia y
razonaos.
I3.4B1 Participar nos coloquios que siguen a les esposiciones
corrección
orales realizaes nel aula, esplicando’l puntu de vista propiu con
- Usu d’un llinguaxe llingüística.
precisión y usando argumentos coherentes y razonaos.
ensin
usos
discriminatorios
I3.6B1 Valorar l’usu de la llingua estándar oral como elementu
(sexistes,
racistes,
d’interacción social en situaciones formales, evitando manifestar
xenófobos,
actitúes diglósiques.
clasistes…).
I3.7B1 Usar les tecnoloxíes nueves pa sofitar les esposiciones
orales (vídeos, música, semeyes…).
I3.8B1 Usar un llinguaxe llibre d’usos discriminatorios (sexistes,
racistes, xenófobos, clasistes…).
I4.2B1 Analizar les intervenciones propies y ayenes,
evaluándoles en rellación col tonu y el llinguaxe usaos, el
conteníu y el grau de respetu pa les opiniones de les demás
persones.
E4B1.
Desenvolver
la capacidá
de reflexonar
sobre
discursos
orales
y
evaluar les
producciones
propies
y
ayenes.

I4.3B1 Analizar les producciones orales propies y ayenes,
reparando nes sos característiques estructurales, la so intención
comunicativa, la coherencia y l’adecuación del discursu, amás de
na corrección léxica y gramatical.
I4.4B1 Analizar los elementos non verbales (prosódicos,
cinésicos y proxémicos) presentes na comunicación oral,
examináu’l so grau d’integración colos elementos verbales.
I4.5B1 Evaluar críticamente les producciones propies y ayenes,
esplicando los equivocos cometíos.
I1.2B2 Entender y analizar testos escritos de dellos tipos, como
narraciones,
descripciones,
diálogos,
esposiciones
y
instrucciones pertenecientes a los ámbitos personal, académicu y
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Comunicación
escrita: lleer y
escribir

IES de Lluanco
llaboral, amás de mensaxes de los medios de comunicación,
identificando’l so tema, estructura, característiques y elementos
fundamentales.

CE1B2.
Lleer,
entender
y
interpretar
testos
de
forma crítica.

I1.6B2 Rellacionar el conteníu de dellos tipos de testos escritos
coles sos propies impresiones, sentimientos o vivencies.

- Comprensión y
análisis de testos
escritos
espositivos
y
noticies de los
medios
de
comunicación
y
Internet
sobre’l
I2.1B2 Usar la biblioteca y les Tecnoloxíes de la Información y
tema de la moda,
la Comunicación de forma autónoma cola mira de buscar datos y
identificando’l
d’adquirir conocimientos nuevos, apreciando la importancia de
tema, estructura,
la tecnoloxía (procesadores de testos, programes de presentación,
característiques y
aplicaciones educatives…) como sofitu pa les producciones
elementos
E2B2. Escoyer propies.
fundamentales.
los
- Asociación del conocimiento I2.2B2 Escoyer y sintetizar per escrito la información obtenida
de delles fontes d’alcuerdu colos oxetivos buscaos.
conteníu de dellos s
que
testos escritos con s’obtengan de I2.3B2 Valise de les tecnoloxíes comunicatives p’aplicales al
impresiones,
ámbitu académicu (foros, mensaxes, correos electrónicos…).
les
sentimientos
o biblioteques o
vivencies
de cualquier
personales.
otra
fonte 1B2 Planificar les producciones escrites valiéndose de guiones,
d’informació esquemes, mapes conceptuales, borradores, etc.
- Escoyeta y síntesis n,
per escrito de la integrándolos I3.2B2 Atender a l’adecuación, coherencia y cohesión na
ellaboración de testos escritos, poniendo atención na claridá
información
nun procesu espositiva y na secuenciación de les idees y respetando la
obtenida de delles d’aprendimie
estructura marcada pola tipoloxía testual.
fontes
d’alcuerdu ntu continuu.
colos
oxetivos
mesmos.
CE3B2.
buscaos.
I3.4B2 Conocer y aplicar les normes ortográfiques y
Ellaborar
gramaticales de la llingua estándar asturiana na ellaboración de
testos
testos.
escritos
dotaos
de I3.5B2 Asumir la revisión y autocrítica de los testos propios
coherencia y como una etapa fundamental nel so procesu d’ellaboración,
corrección,
amosando interés por presentalos con corrección (formatu
- Planificación de axustando’l
les
producciones discursu a la tradicional y dixital).
escrites valiéndose situación y I3.6B2 Redactar testos variaos usando un rexistru y recursos
de
guiones, intención
espresivos afayadizos pa la situación comunicativa.
esquemes,
mapes comunicative
I3.9B2 Evaluar con respetu les producciones ayenes, atendiendo
conceptuales,
s.
a l’adecuación, la coherencia, la cohesión y la estructura marcada
borradores, etc.
pola tipoloxía testual.
- Redacción de
testos espositivos y
noticies usando un
rexistru y recursos
espresivos
afayadizos pa la
situación
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comunicativa.
- Aplicación de les
tecnoloxíes
comunicatives
(foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…) pa
buscar y presentar
información.
- Conocencia y
aplicación de les
normes
ortográfiques
y
gramaticales de la
llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración
de
testos.
- Comprensión de la
importancia
de
revisar los testos
propios
nel
so
procesu
d’ellaboración,
amosando
interés
por presentalos con
corrección (formatu
tradicional
y
dixital).
Evaluación
respetuosa de les
producciones
ayenes, atendiendo a
l’adecuación,
la
coherencia,
la
cohesión
y
la
estructura marcada
pola
tipoloxía
testual.
- Consideranza de la
escritura
y
la
llectura de testos
n’asturianu
como
una
ferramienta
d’aprendimientu y
de conocencia y
como
fonte
de
placer.
Conocencia de la
llingua:
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I4.2B2 Considerar y apreciar la escritura y la llectura de testos
n’asturianu como una ferramienta d’aprendimientu y de
conocencia y como fonte de placer.

E4B2.
Valorar
la
escritura y la
llectura como
ferramienta
d’aprendimie
ntu y de
desenvolvimi
entu personal
y cultural.

CE4B3.
Identificar
les funciones
oracionales
básiques,
clasificando
les oraciones
en simples,
compuestes y
complexes o
subordinaes.
CE6B3.
Reconocer y
esplicar les
diferencies
llingüístiques
más
importantes
qu’afecten a
les llingües
asturiana y

I4.1B3 Delimitar los enunciaos d’un testu, estremando les
oraciones de les frases.
I4.2B3 Identificar el suxetu y el predicáu nes oraciones simples
d’un testu, esplicando y construyendo correctamente la rellación
de concordancia ente’l suxetu y el nucleu verbal.

I6.11B3 Reconocer les interferencies llingüístiques como
fenómenos derivaos del contactu ente llingües, manifestando
interés por evitales.
I9.2B3 Aplicar los conceptos de familia léxica y campu
semánticu na interpretación, análisis y producción de testos.

I9.3B3 Identificar y usar en testos escritos neoloxismos y
estranxerismos.
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castellana.
- Identificación de
los enunciaos d’un
testu, estremando les
oraciones de les
frases.
- Identificación del
suxetu y el predicáu
nes
oraciones
simples d’un testu.

- Reconocencia de
les
interferencies
llingüístiques como
fenómenos derivaos
del contactu ente
llingües,
manifestando interés
por evitales.

- Aplicación de los
conceptos de familia
léxica y campu
semánticu
na
interpretación,
análisis
y
producción de testos.
- Identificación y
usu de neoloxismos
y estranxerismos.

- Identificación de
los
elementos
visuales
non
llingüísticos
qu’acompañen
al
llinguaxe
periodísticu
na
prensa escrita y
n’internet.
Educación lliteraria:

Llectura
comprensiva
de
testos
xuveniles
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CE9B3.
Reconocer y
entender, en
testos orales
y
escritos,
vocabulariu
específicu y
espresiones
de
sentíu
figuráu, amás
de
les
rellaciones
semántiques
fundamentale
s.
CE10B3.
Reconocer y
analizar los
recursos
llingüísticos
y
visuales
propios
de
los medios de
comunicació
n
y
la
publicidá.
CE1B4.
Lleer
comprensiva
mente testos
lliterarios
captando’l so
sentíu,
determinando
la
so
intención
comunicativa
y analizando
la
so
estructura.
CE6B4.
Valorar los
testos
lliterarios y
la
llectura
como fonte
de placer y
de
conocencia.

I10.5B3 Identificar los elementos visuales non llingüísticos
qu’acompañen al llinguaxe periodísticu na prensa escrita y
n’internet.

I1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres de la lliteratura
asturiana y universal y de la lliteratura xuvenil afayadizos pal
nivel, afondando nel sentíu del testu, reconociendo la intención
del autor o l’autora y identificando’l tema.

I6.1B4 Practicar de manera sistemática la llectura de testos de la
lliteratura en llingua asturiana (en papel y/o en soporte dixital)
averaos a los gustos y aficiones propies, con voluntariedá,
autonomía y iniciativa, afondando nos sos valores lliterarios.
I6.5B4 Manifestar interés n’amosar un xuiciu críticu razonáu
oralmente y per escrito.
I6.6B4 Entender y comentar la conexón ente la lliteratura y les
demás artes (música, pintura, cine…) como espresión del
sentimientu humanu.

I1.1B5 Reconocer diferencies d’interpretación de los aspectos
non verbales en delles sociedaes.

Departamento de Griegu y Llatín
escoyíos
llibremente,
captando’l sentíu y
reconociendo’l tema
y la intención del
autor o l’autora.

- Desenvolvimientu
de los sos propios
gustos y autonomía
llectora al traviés de
la llectura de testos
afayadizos.
- Interés por formar
y contrastar criterios
personales
de
llectura,
espresándolos
oralmente y per
escrito.
- Reflexón sobre les
relaciones ente la
lliteratura y la moda,
como espresión del
sentimientu humanu.

Aspectos
socioculturales:

I4.2B5 Valorar la importancia de los códigos socioculturales y la
tradición cultural na representación d’aspectos concretos de la
realidá circundante en testos orales y escritos en llingua
asturiana.
I4.4B5 Analizar y valorar les rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes.

CE1B5. Usar
les
principales
regles
comunicative
s, elementos
non verbales
y espresiones
convencional
es propios de
la
llingua
asturiana.
CE4B5.
Reconocer y
valorar
les
rellaciones
existentes
ente llingua y
cultura,
garrando
como
referencia
fundamental
el
casu
asturianu.

- Reconocencia de
delles
diferencies
d’interpretación de
los aspectos non
verbales en distintes
E6B5.
sociedaes.
Reconocer
espresiones
de la llingua
oral y escrita
qu’impliquen
cualquier clas
- Valoración de la de
importancia de la discriminació
social,
tradición cultural na n
manifestando
representación
actitú
d’aspectos concretos una
crítica
ante
de la realidá per aciu
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I6.2B5 Usar un llinguaxe respetuosu y llibre
discriminatorios nes producciones verbales propies.

d’usos
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del xuegu “Nun elles.
quedes en porrica”,
analizando
les
rellaciones
existentes ente la
llingua y la cultura
asturianes.
Vocabulariu sobre la
vistimenta
tradicional asturiana.
- Usu d’un llinguaxe
respetuosu y llibre
d’usos
discriminatorios nes
producciones
verbales propies.

UNIDÁ 4
XIXÓN
COMPETENCIES CLAVE: CL, CAA, CEC, SIEE.
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

CE1B1. Entender y
interpretar testos orales
de
toles
menes,
reconociendo’l tema, la
estructura, la intención
comunicativa
y
los
significaos implícitos.

I1.2B1 Resumir el sentíu global de
narraciones,
descripciones,
diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
orales
pertenecientes a los ámbitos personal,
académicu y llaboral, lo mesmo que de
mensaxes de los medios de comunicación,
identificando’l so tema y la so estructura y
estremando les idees principales de les
secundaries.

Comunicación oral:
escuchar y falar

- Escucha sollerte y
comprensiva de dellos
fragmentos del llibru Xixón
de novela.
- Resume del sentíu global
de delles narraciones y
descripciones qu’apaecen
en Xixón de novela.
- Distinción ente testos
periodísticos informativos y
testos
periodísticos
d’opinión.

- Creación de testos orales
coherentes y correctos,
sobre sitios de Xixón,
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I1.3B1 Estrayer informaciones a partir de
testos orales, reconociendo la importancia de
la situación comunicativa y de los elementos
non verbales na interpretación de los mensaxes
y emitiendo xuicios razonaos sobre’l so
conteníu.
CE3B1. Producir testos I1.5B1 Reconocer la diferencia ente testos
informativos
y
testos
orales de dellos tipos periodísticos
periodísticos
d’opinión.
dotaos de coherencia y
corrección llingüística.
I3.1B1 Planificar la producción de testos
orales usando guiones, mapes conceptuales,
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respetando
les
característiques
de
la
narración y la descripción,
axustando’l
rexistru
llingüísticu a la situación
comunicativa.
Comunicación escrita: lleer
y escribir

borradores…

CE1B2. Lleer, entender
y interpretar testos de
forma crítica.

- Llectura espresiva en voz
alto de dellos testos sacaos
del llibru Xixón de novela.

- Realización de resúmenes
siguiendo
les
pautes
inherentes a esta técnica de
síntesis.

CE2B2. Escoyer los
conocimientos
que
s’obtengan
de
les
biblioteques
o
de
cualquier otra fonte
d’información,
integrándolos
nun
procesu d’aprendimientu
continuu.

E4B2. Valorar la escritura
- Estimación de la capacidá
y la llectura como
creativa na producción de
ferramienta
testos.
d’aprendimientu y de
- Consideranza de la desenvolvimientu
escritura y la llectura de personal y cultural.
testos n’asturianu como una
ferramienta
d’aprendimientu
y
de
conocencia y como fonte de
CE1B3. Reconocer los
placer.
componentes
morfolóxicos de les
palabres
variables,
aplicando
esta
Conocencia de la llingua:
conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y
Construcción
de
na
ampliación
del
sustantivos,
axetivos,
vocabulariu propiu.
verbos y alverbios formaos
por derivación a partir
d’otres
categoríes
gramaticales, usándolos nes
producciones propies.
-Busca

y

clasificación
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I3.2B1 Producir testos orales coherentes y
correctos, respetando les característiques de
los dellos tipos de testu (narraciones,
descripciones, instrucciones, diálogos y
esposiciones)
y
adaptando’l
rexistru
llingüísticu a la situación comunicativa.
I3.5B1
Entender
y
incorporar
progresivamente al discursu propiu términos
especializaos de los ámbitos científicu y
académicu.
I1.1B2 Lleer en voz alta testos lliterarios y
non lliterarios en llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los signos ortográficos y
de puntuación y entonando afechiscamente.

- Comprensión y análisis de
los
testos
lleíos,
identificando’l tema y los
elementos fundamentales.
- Argumentación de les
opiniones propies a partir de
les idees espuestes nun
testu,
respetando
les
opiniones ayenes.

IES de Lluanco

I1.2B2 Entender y analizar testos escritos de
dellos tipos, como narraciones, descripciones,
diálogos, esposiciones y instrucciones
pertenecientes a los ámbitos personal,
académicu y llaboral, amás de mensaxes de
los medios de comunicación, identificando’l
so tema, estructura, característiques y
elementos fundamentales.
I1.7B2 Argumentar les opiniones propies a
partir de les idees espuestes nun testu,
respetando les opiniones ayenes.
I2.6B2 Realizar resúmenes de testos escritos
de dalguna complexidá, siguiendo les pautes
inherentes a esta técnica de síntesis.
I4.1B2 Apreciar la capacidá creativa na
producción de testos.
I4.2B2 Considerar y apreciar la escritura y la
llectura de testos n’asturianu como una
ferramienta d’aprendimientu y de conocencia
y como fonte de placer.

I1.6B3 Formar por derivación y usar
sustantivos, axetivos, verbos y alverbios a
partir d’otres categoríes gramaticales.
I1.7B3 Conocer y usar les principales
abreviatures, sigles y acrónimos del ámbitu
social asturianu, poniendo una atención
especial nes propuestes académiques.
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d’abreviatures, sigles y
acrónimos emplegaos nos
ámbitos
académicu
y
alministrativu na ciudá de
Xixón,
poniendo
una
atención
especial
nes
propuestes académiques.
- Conocencia y usu de los
principales procedimientos
d’adaptación de topónimos
y patronímicos dende otres
llingües a la llingua
asturiana.
Reconocencia
y
clasificación
d’alverbios,
preposiciones
y
interxecciones en testos
cenciellos.
- Tresformación de testos
narrativos
cenciellos
camudando la persona
gramatical y el tiempu de
les
formes
verbales,
esplicando los valores
semánticos que se llogren
con esos cambeos.
- Tresformación de diálogos
en testos n’estilu indirectu,
reconociendo los cambeos
operaos nel usu de les
formes verbales.
Reconocencia,
nes
oraciones simples d’un
testu,
d’atributos
y
complementos directos y
indirectos, sustituyéndolos
polos pronomes átonos
correspondientes.
- Usu correctu de los
pronomes personales átonos
de complementu directu y
indirectu
n’oraciones
simples
afirmatives
y
negatives.

- Reconocencia de los
significaos connotativos de
les palabres, estremándolos
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I1.9B3 Conocer y usar los principales
procedimientos d’adaptación de topónimos y
patronímicos dende otres llingües a la llingua
asturiana.

CE2B3. Reconocer y
analizar les categoríes
morfolóxiques básiques.
CE3B3.
Usar
correctamente les formes
verbales regulares amás
de les principales formes
verbales irregulares.

I2.4B3 Reconocer y nel so casu clasificar en
testos cenciellos alverbios, preposiciones y
interxecciones.
I3.4B3 Tresformar testos narrativos cenciellos
camudando la persona gramatical y el tiempu
de les formes verbales, esplicando los valores
semánticos que se llogren con esos cambeos.

CE4B3. Identificar les
funciones
oracionales
básiques,
clasificando
les oraciones en simples,
compuestes y complexes
o subordinaes.

CE6B3. Reconocer y
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten a
les llingües asturiana y
castellana.
CE9B3. Reconocer y
entender, en testos orales
y escritos, vocabulariu
específicu y espresiones
de sentíu figuráu, amás
de
les
rellaciones
semántiques
fundamentales.

I3.5B3 Tresformar diálogos en testos
narrativos cenciellos n’estilu indirectu,
reconociendo los cambeos operaos nel usu de
les formes verbales.

I4.3B3 Clasificar les oraciones en copulatives
y predicatives, estremando l’atributu del
complementu directu y comparando les
rellaciones de concordancia que s’establecen
dientro de la oración.
I4.4B3 Reconocer, nes oraciones simples d’un
testu, atributos y complementos directos y
indirectos, sustituyéndolos polos pronomes
átonos correspondientes.
I6.5B3 Reconocer les semeyances y
diferencies d’allugamientu de los pronomes
personales átonos de complementu directu y
indirectu n’oraciones simples afirmatives,
n’oraciones simples negatives y n’oraciones
subordinaes introducíes polos elementos que y
si n’asturianu y castellanu.
I9.4B3 Identificar los significaos connotativos
de les palabres, estremándolos de los
significaos denotativos.

CE1B4.
Lleer
comprensivamente testos
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de
los
denotativos.

significaos

lliterarios captando’l so
sentíu, determinando la
so
intención
comunicativa
y
analizando
la
so
estructura.

Educación lliteraria:
- Llectura comprensiva de
testos esbillaos na obra
Xixón
de
novela,
consultando les duldes
léxiques n’obres ad hoc y
infieriendo’l significáu por
relación al contestu.
- Comentariu guiáu de los
testos lleíos, identificando
la
estructura
y
les
carácterístiques del xéneru
narrativu, reconociendo les
rellaciones intertestuales ya
identificando
ya
interpretando los recursos
lliterarios
emplegaos,
teniendo
en
cuenta,
arriendes d’esto, la forma
en que los personaxes y les
acciones
tresmiten
elementos históricos.
- Realización de trabayos
sobre los autores de los
testos lleíos.
- Desenvolvimientu de los
sos propios gustos y
autonomía llectora al traviés
de la llectura de testos
afayadizos, apreciando la
lliteratura como una realidá
viva.

CE2B4. Identificar los
xéneros lliterarios y
reconocer
los
sos
elementos estructurales.

CE3B4. Identificar y
analizar los recursos
lliterarios, facer usu
d’ellos y apreciar el so
efectu
estéticu
y
comunicativu.
CE5B4. Entender les
rellaciones ente la obra
lliteraria y la sociedá.

CE6B4. Valorar los
testos lliterarios y la
llectura como fonte de
placer y de conocencia.

I1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres de la
lliteratura asturiana y universal y de la
lliteratura xuvenil afayadizos pal nivel,
afondando nel sentíu del testu, reconociendo
la intención del autor o l’autora y
identificando’l tema.
I1.2B4 Entender el vocabulariu de testos
lliterarios
de
dalguna
complexidá,
consultando les duldes n’obres ad hoc y
infiriendo’l significáu por rellación al
contestu.
I1.4B4 Reconocer y comentar la estructura
esterna y interna d’obres y fragmentos
lliterarios.
I1.5B4 Identificar y analizar les rellaciones
intertestuales presentes nos testos lliterarios
cola mira de captar el so significáu y los
efectos comunicativos que se deriven de les
mesmes.
I2.1B4 Reconocer y analizar les diferencies
formales presentes en testos lliterarios
contemporáneos de calter narrativu, llíricu,
teatral y ensayísticu, entendiendo y
determinando les sos característiques y
elementos específicos.
I2.2B4 Entender, analizar y identificar
fragmentos d’obres d’autores y autores
relevantes de la serie lliteraria asturiana.
I3.2B4 Identificar los recursos poéticos
fundamentales y usalos en testos de creación
propia adaptaos al nivel.
I5.4B4 Realizar comentarios guiaos de testos
lliterarios, en papel o en soporte dixital, con
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.

CE2B5.
Conocer
y
valorar la diversidá
llingüística xeográfica
existente nos contestos
asturianu y español,
esplicando’l so orixe
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I6.3B4 Consultar y citar afechiscamente
fontes d’información variaes pa realizar una
esposición oral o un trabayu académicu, en
papel o soporte dixital, sobre un tema del
currículu de lliteratura, adoptando un puntu de
vista críticu y personal y usando les
Tecnoloxíes de la Información y la
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históricu.

- Usu correctu de la llingua
asturiana estándar oral nes
situaciones comunicatives
formales, valorándola.
- Valoración de la diversidá
llingüística d’España y
Asturies,
reconociéndola
como
un
fechu
arriquecedor.
Reconocencia
del
conteníu ideolóxicu de
calter
discriminatoriu
(racista, clasista, sexista,
xenófobu…) presente en
delles
espresiones
del
llinguaxe oral y escritu,
amás d’en delles obres
lliteraries,
manifestando
una actitú crítica ante’l
mesmu.
- Usu d’un llinguaxe
respetuosu y llibre d’usos
discriminatorios
nes
producciones
verbales
propies.
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Comunicación de forma responsable.
I6.7B4 Valorar la lliteratura escrita en llingua
asturiana como una realidá viva, relevante,
qu’avera a otres cultures, presente n’internet,
entendiendo les convenciones específiques del
llinguaxe poéticu y disfrutando de la llectura.

Aspectos socioculturales:
- Conocencia del orixe
históricu,
localización
xeográfica y identificación
de
les
variedaes
llingüístiques
falaes
n’Asturies
(castellanu,
asturianu
y
gallegoasturianu).

IES de Lluanco

CE6B5.
Reconocer
espresiones de la llingua
oral
y
escrita
qu’impliquen cualquier
clas de discriminación
social, manifestando una
actitú crítica ante elles.

I2.2B5 Conocer l’orixe históricu, alcontrar
nun mapa y identificar les variedaes
llingüístiques falaes n’Asturies (castellanu,
asturianu y gallego-asturianu).
I2.5B5 Usar con corrección la variedá
estándar de la llingua nes situaciones
comunicatives formales.
I2.6B5 Valorar la diversidá llingüística
d’España y Asturies, reconociéndola como un
fechu arriquecedor.

I6.1B5 Reconocer el conteníu ideolóxicu de
calter discriminatoriu (racista, clasista,
sexista, xenófobu…) presente en delles
espresiones del llinguaxe oral y escritu, amás
d’en delles obres lliteraries, manifestando una
actitú crítica ante’l mesmu.
I6.2B5 Usar un llinguaxe respetuosu y llibre
d’usos discriminatorios nes producciones
verbales propies.
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UNIDÁ 5
LA MÚSICA
COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CAA, CEC, SIEE, CM.
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

CE1B1. Entender y
interpretar
testos
orales de toles menes,
reconociendo’l tema,
la
estructura,
la
intención
comunicativa y los
significaos implícitos.

I1.1B1 Escuchar con atención y entender el sentíu
de producciones orales espontánees o planificaes
(debates, coloquios, conversaciones, emisiones
radiofóniques y televisives...).

Comunicación oral:
escuchar y falar
- Escucha activa y
comprensiva de vídeo
clips
de
cantares
tradicionales
y
contemporáneos
en
llingua
asturiana
analizando los elementos
visuales, estremando y
sintetizando les idees
principales y espresando
un xuiciu razonáu sobre
la lletra, la música y la
producción audiovisual.

- Coloquiu sobre los
vídeos, atendiendo a la
corrección llingüística y a
les normes específiques
d’esti
tipu
de
comunicaciones.

CE2B1. Participar en
conversaciones,
debates, coloquios y
otres
formes
de
comunicación
dialóxica de forma
correcta y afayadiza.

- Escucha y llectura en
voz alto del poema del
Padre Galo sobre la
Faliel.la.

- Usu y estimación de la
llingua
asturiana
en
diálogos de tipu formal
como
un
mediu
p’adquirir, procesar y
tresmitir conocimientos
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I1.2B1 Resumir el sentíu global de narraciones,
descripciones,
diálogos,
esposiciones
y
instrucciones orales pertenecientes a los ámbitos
personal, académicu y llaboral, lo mesmo que de
mensaxes de los medios de comunicación,
identificando’l so tema y la so estructura y
estremando les idees principales de les
secundaries.
I1.3B1 Estrayer informaciones a partir de testos
orales, reconociendo la importancia de la situación
comunicativa y de los elementos non verbales na
interpretación de los mensaxes y emitiendo
xuicios razonaos sobre’l so conteníu.
I2.2B1 Participar en debates, coloquios, tertulies,
entrevistes y otros diálogos de tipu formal, de
calter real o simuláu, atendiendo a la corrección
llingüística y a les normes específiques d’esti tipu
de comunicaciones.
I2.3B1 Valorar l’usu de la llingua asturiana en
diálogos de tipu formal como un mediu p’adquirir,
procesar y tresmitir conocimientos nuevos.

CE3B1.
Producir
testos orales de dellos
tipos
dotaos
de
coherencia
y
corrección llingüística.

I2.4B1 Conocer, identificar y pronunciar
correctamente los fonemes del sistema llingüísticu
asturianu y, nel so casu, usar los fonemes propios
de les variedaes diatópiques de la llingua
asturiana.
I2.6B1 Conocer y usar los elementos non verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen na comunicación oral.
I2.7B1 Usar afechiscamente les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de cooperación,
turnu de fala, fórmules de cortesía…).
I3.2B1 Producir testos orales coherentes y
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correctos, respetando les característiques de los
dellos tipos de testu (narraciones, descripciones,
instrucciones, diálogos y esposiciones) y
adaptando’l rexistru llingüísticu a la situación
comunicativa.

nuevos.
Conocencia,
usu,
análisis y estimación de
los
elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos, proxémicos…)
qu’intervienen
na
comunicación oral.
- Usu d’un llinguaxe
ensin
usos
discriminatorios
(sexistes,
racistes,
xenófobos, clasistes…).

IES de Lluanco

I3.8B1 Usar un llinguaxe llibre d’usos
discriminatorios (sexistes, racistes, xenófobos,
clasistes…).

CE1B2.
Lleer,
entender y interpretar
testos de forma crítica.

Comunicación escrita:
lleer y escribir
-Comprensión y análisis
de testos escritos que
traten el tema de la
música
asturiana,
identificando’l so tema,
estructura,
característiques
y
elementos fundamentales,
sintetizando
la
información
principal
n’esquemes.
-Reconocencia de la
intención comunicativa
del emisor en testos
escritos de dellos tipos.
-Comprensión
y
comentariu de testos
escritos nes variedaes
diatópiques principales
de la llingua asturiana,
identificando la variedá
llingüística.
-Consulta de diccionarios
impresos y dixitales,
identificando l’acepción
más amañosa d’alcuerdu
col
contestu
y
recordando’l
léxicu
fundamental de la llingua
asturiana.
-Valoración de la llingua
asturiana como elementu
d’interacción social y
comunicativa.
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I1.2B2 Entender y analizar testos escritos de
dellos tipos, como narraciones, descripciones,
diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
pertenecientes a los ámbitos personal, académicu
y llaboral, amás de mensaxes de los medios de
comunicación, identificando’l so tema, estructura,
característiques y elementos fundamentales.
CE2B2. Escoyer los
conocimientos
que
s’obtengan de les
biblioteques o de
cualquier otra fonte
d’información,
integrándolos
nun
procesu
d’aprendimientu
continuu.
CE4B2. Valorar la
escritura y la llectura
como
ferramienta
d’aprendimientu y de
desenvolvimientu
personal y cultural.

I1.3B2 Reconocer la intención comunicativa del
emisor en testos escritos de dellos tipos.
I1.4B2 Reflexonar sobre’l sentíu global de testos
escritos, estremando les idees principales de les
idees secundaries.
I1.5B2 Interpretar la información proporcionada
nun testu usando gráfiques, esquemes, diagrames,
etc.

I2.4B2 Consultar diccionarios impresos y
dixitales, identificando l’acepción más amañosa
d’alcuerdu col contestu.

CE1B3. Reconocer los
componentes
morfolóxicos de les 3B2 Valorar positivamente la llingua asturiana
palabres
variables, como
elementu
d’interacción
social
y
aplicando
esta comunicativa.
conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y
na ampliación del

Departamento de Griegu y Llatín
vocabulariu propiu.
Conocencia de la llingua:
-Conocencia,
identificación
y
usu
correctu
de
los
componentes
morfolóxicos
de
les
palabres
variables:
lexema
y
morfemes
(xéneru,
númberu,
persona gramatical, grau
del axetivu y tiempu y
mou
verbal),
identificando’l significáu
que-y dan al discursu.
-Reconocimientu y usu
de palabres variables:
formes normatives de los
axetivos
posesivos,
reconociendo y, nel so
casu, utilizando los usos
dialectales.
Clasificación
d’oraciones en simples y
compuestes
por
yuxtaposición
y
coordinación.

-Conocencia de la variedá
diafásica y diastrática del
asturianu, reconociendo,
en
testos
orales
(grabaciones),
manifestaciones d’estes
variedaes del asturianu.

CE2B3. Reconocer y
analizar les categoríes
morfolóxiques
básiques.
CE4B3. Identificar les
funciones oracionales
básiques, clasificando
les
oraciones
en
simples, compuestes y
complexes
o
subordinaes.
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I1.1B3 Conocer y identificar los componentes
constitutivos de les palabres variables: lexema y
morfemes.
I1.2B3 Reconocer y usar correctamente los
morfemes flexivos de xéneru, númberu, persona
gramatical, grau del axetivu y tiempu y mou
verbal, identificando’l significáu que-y dan al
discursu.

I2.10B3 Conocer les diverses formes normatives
de los axetivos posesivos, reconociendo y nel so
casu utilizando los usos dialectales.

CE5B3. Reconocer y
5B3 Estremar, nun testu cenciellu, les oraciones
tener en cuenta na
simples de les oraciones compuestes por
producción de testos
yuxtaposición y coordinación.
les
variedaes
diafásiques
y
diastrátiques de la
llingua.
CE6B3. Reconocer y
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten
a les llingües asturiana
y castellana.
CE8B3. Conocer y
usar
la
norma
ortográfica
y
gramatical na revisión
y producción de testos,
valorando
la
so
función
na
estandarización de la
llingua asturiana.

-Reconocencia de les
diferencies
principales
qu’afecten al usu de los
posesivos n’asturianu y
castellanu.
-Conocencia y, nel so
casu, aplicación de la
norma
ortográfica
relativa a la grafía de
fonemes específicos de

IES de Lluanco

I5.1B3 Conocer la variedá diafásica y diastrática
del asturianu.
I5.2B3 Identificar en testos orales (grabaciones)
delles manifestaciones de variedaes diastrátiques y
diafásiques del asturianu.
I6.6B3 Reconocer les diferencies principales
qu’afecten al usu de los posesivos n’asturianu y
castellanu.
I8.1B3 Conocer y aplicar la norma ortográfica
relativa a la escritura de lletres y a l’acentuación.
I8.2B3 Conocer y, nel so casu, aplicar la norma
ortográfica relativa a la grafía de fonemes
específicos de les variedaes diatópiques.
I8.5B3 Identificar los usos dialectales y
coloquiales que nun siguen la norma gramatical,
sustituyéndolos, nel so casu, por usos normativos.

CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios
captando’l so sentíu,
determinando la so
intención

I1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres de la
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les variedaes diatópiques.
-Identificación de los
usos
dialectales
y
coloquiales que nun
siguen
la
norma
gramatical,
sustituyéndolos, nel so
casu,
por
usos
normativos.

comunicativa
analizando
la
estructura.

IES de Lluanco
y
so

CE2B4. Identificar los
xéneros lliterarios y
reconocer los sos
elementos
estructurales.

Educación lliteraria:
-Llectura y comprensión
de poemes del Padre Galo
musicaos,
comparando
los poemes orixinales
coles
versiones
resultantes.
Reconocencia
y
esplicación de los rasgos
formales propios de la
llírica presentes nos
testos escuchaos y lleíos.
-Identificación de los
autores
y
busca
d’información sobre ellos.
-Comentariu guiáu de
testos
lliterarios,
esplicando la función y el
significáu de los recursos
poéticos y les figures
retóriques, amás de les
impresiones que causen
nel llector o la llectora, y
reconociendo’l
valor
estéticu de los mesmos.

-Creación de lletres pa
cantares a partir d’una
melodía conocida (torna,
versión, ellaboración de
lletres alternatives…).
-Interpretación y reflexón
sobre la calidá de los
testos lliterarios propios y
ayenos.
Comprensión
valoración
de
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y
la

CE3B4. Identificar y
analizar los recursos
lliterarios, facer usu
d’ellos y apreciar el so
efectu
estéticu
y
comunicativu.

lliteratura asturiana y universal y de la lliteratura
xuvenil afayadizos pal nivel, afondando nel sentíu
del testu, reconociendo la intención del autor o
l’autora y identificando’l tema.
I2.1B4 Reconocer y analizar les diferencies
formales
presentes
en
testos
lliterarios
contemporáneos de calter narrativu, llíricu, teatral
y ensayísticu, entendiendo y determinando les sos
característiques y elementos específicos.
I2.2B4 Entender, analizar y identificar fragmentos
d’obres d’autores y autores relevantes de la serie
lliteraria asturiana.
I3.1B4 Reconocer y valorar la finalidá estética del
llinguaxe poéticu y entender les convenciones
específiques que-y son propies.
I3.2B4 Identificar los recursos poéticos
fundamentales y usalos en testos de creación
propia adaptaos al nivel.

CE4B4. Crear testos
lliterarios de toles
menes.

I3.3B4 Identificar, analizar y usar figures
retóriques propies del llinguaxe poéticu qu’afecten
al planu fónicu, semánticu y morfosintácticu,
esplicando’l so significáu y les impresiones que
causen nel llector o la llectora.
I4.1B4 Escribir testos lliterarios con finalidaes
comunicatives distintes, valorando’l sentíu
estéticu y la creatividá.

CE5B4. Entender les
rellaciones ente la obra
lliteraria y la sociedá.
CE6B4. Valorar los
testos lliterarios y la
llectura como fonte de
placer
y
de
conocencia.

I4.2B4 Apreciar y comentar de forma ponderada
la calidá de los testos lliterarios propios y ayenos.

I5.3B4 Entender y valorar la importancia que
tienen la divulgación y la dignificación de la
lliteratura en llingua asturiana.
I6.2B4 Valorar los testos de toles menes, orales o
escritos, tradicionales o frutu de la creación
lliteraria actual, que formen parte del patrimoniu
lliterariu asturianu.
I6.3B4 Consultar y citar afechiscamente fontes
d’información variaes pa realizar una esposición
oral o un trabayu académicu, en papel o soporte
dixital, sobre un tema del currículu de lliteratura,
adoptando un puntu de vista críticu y personal y
usando les Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación de forma responsable.
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importancia de difundir y
dignificar la lliteratura en
llingua asturiana.
-Intercambeos
informativos sobre la
conexón ente la lliteratura
y les demás artes
(música, pintura, cine…),
como
espresión
del
sentimientu humanu.

I6.6B4 Entender y comentar la conexón ente la
lliteratura y les demás artes (música, pintura,
cine…) como espresión del sentimientu humanu.
CE2B5. Conocer y
valorar la diversidá
llingüística xeográfica
existente nos contestos
asturianu y español,
esplicando’l so orixe
históricu.

-Valoración
del
patrimoniu
lliterariu
asturianu, tradicional y
contemporaneu,
como
una realidá viva, qu’avera
a otres cultures y orixina
placer
estéticu
y
conocimientu.

Aspectos socioculturales:
- Escucha de cantares
compuestos en variedaes
xeográfiques estremaes de
la llingua asturiana.
- Descripción de les traces
gramaticales principales
que garanticen la unidá
del sistema llingüísticu
asturianu, reconociendo la
función de la variedá
estándar
como
instrumentu
de
comunicación
supradialectal.
- Escucha de cantares en
catalán,
gallegu
y
eusquera, reconociendo la
llingua y esplicando si
tien o non un orixe
históricu
común
col
asturianu.
- Valoración de la
diversidá
llingüística
d’España y Asturies,
reconociéndola como un
fechu arriquecedor.
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I6.7B4 Valorar la lliteratura escrita en llingua
asturiana como una realidá viva, relevante,
qu’avera a otres cultures, presente n’internet,
entendiendo les convenciones específiques del
llinguaxe poéticu y disfrutando de la llectura.

I2.1B5 Conocer, identificar en testos orales y
escritos y alcontrar xeográficamente les llingües
d’España, esplicando’l so orixe históricu y
describiendo les sos característiques principales
(dominiu, falantes y situación xurídica).
I2.3B5 Caracterizar, identificar en documentos
sonoros y en testos culturales y alcontrar nun
mapa les variedaes diatópiques de la llingua
asturiana (centrales, orientales y occidentales).

CE4B5. Reconocer y
valorar les rellaciones
existentes ente llingua
y cultura, garrando
como
referencia
fundamental el casu
asturianu.
CE5B5. Reconocer y
valorar
el
papel
desempeñáu
pola
llingua asturiana na
construcción de la
identidá
social
y
personal.

I2.4B5 Describir les traces gramaticales
principales que garanticen la unidá del sistema
llingüísticu asturianu, reconociendo la función de
la variedá estándar como instrumentu de
comunicación supradialectal.
I2.6B5 Valorar la diversidá llingüística d’España
y Asturies, reconociéndola como un fechu
arriquecedor.

I4.3B5 Reconocer, analizar con espíritu críticu y
valorar la presencia del asturianu na producción
artística actual: lliteratura, cine, teatru, cómic,
música moderna, etc.
2B5 Reconocer y analizar con espíritu críticu los
estereotipos culturales y los
prexuicios
llingüísticos.

Departamento de Griegu y Llatín

IES de Lluanco

- Reconocencia y análisis
críticu
d’estereotipos
culturales y prexuicios
llingüísticos.
UNIDÁ 6
TÍTULU: LES XERES DOMÉSTIQUES
COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CAA, CEC.
CONTENÍOS

Comunicación oral: escuchar y
falar
- Participación nun coloquiu
sobre’l repartu por sexos de les
xeres doméstiques nes families
de los miembros del grupu,
atendiendo a la corrección
llingüística y a les normes
específiques d’esti tipu de
comunicaciones.
- Reconocencia y usu afayadizu
de les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…).
- Ellaboración de crítiques
personales razonaes sobre les
intervenciones orales propies y
ayenes,
argumentando
con
coherencia.
- Análisis de la conversación y
valoración de la so importancia
social.
- Planificación de testos orales,
usando
estratexes
diverses
(guiones, mapes conceptuales,
borradores…).
- Creación de testos orales
coherentes
y
correctos,
respetando les característiques
de los tipos distintos de testu
(narraciones,
descripciones,
instrucciones,
diálogos
y
esposiciones) y axustando’l
rexistru llingüísticu a la situación
comunicativa.
-

Análisis

críticu
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de

les

CRITERIOS
D’EVALUACI
ÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

CE2B1.
Participar
en
conversaciones,
debates,
coloquios
y
otres formes de
comunicación
dialóxica
de
forma correcta y
afayadiza.

I2.2B1 Participar en debates, coloquios, tertulies,
entrevistes y otros diálogos de tipu formal, de
calter real o simuláu, atendiendo a la corrección
llingüística y a les normes específiques d’esti tipu
de comunicaciones.
I2.7B1 Usar afechiscamente les regles que rixen
la comunicación oral (principiu de cooperación,
turnu de fala, fórmules de cortesía…).
I2.10B1 Realizar crítiques personales razonaes
sobre les intervenciones orales propies y ayenes,
argumentando con coherencia y respetando les
opiniones de les demás persones.
I2.11B1 Valorar la importancia
conversación na vida social.

CE3B1.
Producir testos
orales de dellos
tipos dotaos de
coherencia
y
corrección
llingüística.

de

la

I3.1B1 Planificar la producción de testos orales
usando
guiones,
mapes
conceptuales,
borradores…
I3.2B1 Producir testos orales coherentes y
correctos, respetando les característiques de los
dellos tipos de testu (narraciones, descripciones,
instrucciones, diálogos y esposiciones) y
adaptando’l rexistru llingüísticu a la situación
comunicativa.

E4B1.
1B1 Analizar críticamente les intervenciones de los
Desenvolver la
participantes y les participantes en debates,
capacidá
de
tertulies y entrevistes en llingua asturiana.
reflexonar sobre
discursos orales I4.2B1 Analizar les intervenciones propies y
y evaluar les ayenes, evaluándoles en rellación col tonu y el
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intervenciones orales propies y
ayenes en debates, tertulies y
entrevistes en llingua asturiana,
evaluándoles en rellación col
tonu y el llinguaxe usaos, el
conteníu y el grau de respetu pa
les opiniones de les demás
persones.
Comunicación escrita: lleer y
escribir

producciones
propies
y
ayenes.

CE1B2. Lleer,
entender
y
interpretar testos
de forma crítica.

- Llectura comprensiva y crítica
de
testos
periodísticos
espositivos y argumentativos
sobre’l repartu ente sexos de les
xeres doméstiques, identificando
la intención comunicativa y
reflexonando sobre’l sentíu
global.

- Comparanza y clasificación
d’oraciones simples y oraciones
subordinaes pente medies de los
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I1.2B2 Entender y analizar testos escritos de
dellos tipos, como narraciones, descripciones,
diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
pertenecientes a los ámbitos personal, académicu
y llaboral, amás de mensaxes de los medios de
comunicación,
identificando’l
so
tema,
estructura,
característiques
y
elementos
fundamentales.

I1.4B2 Reflexonar sobre’l sentíu global de testos
escritos, estremando les idees principales de les
idees secundaries.
I1.5B2 Interpretar la información proporcionada
nun testu usando gráfiques, esquemes,
diagrames, etc.
I1.6B2 Rellacionar el conteníu de dellos tipos de
testos escritos coles sos propies impresiones,
sentimientos o vivencies.

- Asociación del conteníu de
dellos tipos de testos escritos con
Ellaborar
impresiones, sentimientos o E3B2.
testos
escritos
vivencies personales.
dotaos
de
coherencia
y
corrección,
axustando’l
discursu a la
situación
y
intención
Planificación
de
les comunicatives.
producciones escrites valiéndose
de guiones, esquemes, mapes
conceptuales, borradores, etc.

Conocencia de la llingua:

llinguaxe usaos, el conteníu y el grau de respetu
pa les opiniones de les demás persones.

I1.3B2 Reconocer la intención comunicativa del
emisor en testos escritos de dellos tipos.

Interpretación
de
la
información proporcionada nes
gráfiques, esquemes, diagrames,
etc. d’un testu periodísticos
sobre’l repartu ente sexos de les
xeres doméstiques.

- Escritura d’un informe sobre’l
repartu por sexos de les xeres
doméstiques nes families de los
miembros del grupu basándose
nel coloquiu realizáu.
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I1.7B2 Argumentar les opiniones propies a partir
de les idees espuestes nun testu, respetando les
opiniones ayenes.
I1.8B2 Reconocer la diferencia ente testos
periodísticos informativos y testos periodísticos
d’opinión.
I3.1B2 Planificar les producciones escrites
valiéndose de guiones, esquemes, mapes
conceptuales, borradores, etc.
I3.2B2 Atender a l’adecuación, coherencia y
cohesión na ellaboración de testos escritos,
poniendo atención na claridá espositiva y na
secuenciación de les idees y respetando la
estructura marcada pola tipoloxía testual.

CE4B3.
Identificar les
funciones
I4.7B3 Estremar, nun testu cenciellu, les
oracionales
oraciones simples d’oraciones subordinaes pente
básiques,
medies de los elementos que y si.
clasificando les
oraciones
en
simples,
compuestes
y
complexes
o
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elementos que y si.

- Reconocencia de la función
que
desempeñen
como
conectores y deícticos los
pronomes personales, alverbios y
llocuciones alverbiales y usu de
los mesmos nes producciones
propies.

subordinaes.
CE7B3.
Conocer
los
procedimientos
principales de
cohesión formal
y usalos na
revisión
y
producción de
testos.

- Identificación de los usos
dialectales y coloquiales que nun
siguen la norma gramatical,
sustituyéndolos, nel so casu, por
usos normativos.

- Reconocencia de delles
característiques básiques del
llinguaxe de la prensa.
- Reconocencia de la finalidá
comunicativa de los medios de
comunicación y de la publicidá.

- Respetu de les convenciones de
la escritura y valoración de la
norma estándar del asturianu
como la más amañosa pa
determinaos ámbitos d’usu.

Educación lliteraria:
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I7.3B3 Reconocer la función que desempeñen,
como conectores y deícticos, los pronomes
personales, los alverbios y les llocuciones
alverbiales y usalos na producción de testos
propios.
I7.4B3 Conocer y usar correctamente los signos
de puntuación principales (puntu, coma, puntu y
coma, dos puntos, signos d’interrogación y
d’almiración y raya o guión) pa llograr un testu
cohesionáu.
I7.5B3 Reconocer y usar en testos escritos
cenciellos los procedimientos principales de
sustitución léxica: sinonimia, antonimia,
hiperonimia, hiponimia y usu de palabres-baúl.

- Usu correctu de los signos de
puntuación principales (puntu,
coma, puntu y coma, dos puntos,
signos
d’interrogación
y
d’almiración y raya o guión) pa
llograr un testu cohesionáu.
- Reconocencia y usu en testos
escritos de los procedimientos
principales de sustitución léxica:
sinonimia,
antonimia,
hiperonimia, hiponimia y usu de
palabres-baúl.
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CE8B3.
Conocer y usar
la
norma
ortográfica
y
gramatical
na
revisión
y
producción de
testos,
valorando la so
función
na
estandarización
de la llingua
asturiana.
CE10B3.
Reconocer
y
analizar
los
recursos
llingüísticos y
visuales propios
de los medios de
comunicación y
la publicidá.
CE11B3. Usar
los
conocimientos
adquiríos sobre’l
sistema
llingüísticu
asturianu
na
comprensión,
revisión
y
producción de
testos orales y
escritos, usando
la terminoloxía
llingüística

I8.1B3. Conocer y usar la norma ortográfica y
gramatical na revisión y producción de testos,
valorando la so función na estandarización de la
llingua asturiana.

I10.1B3 Estremar delles característiques básiques
del llinguaxe de la prensa, de la radio, de la
televisión y de la publicidá.
I10.2B3 Reconocer la finalidá comunicativa de
los medios de comunicación y de la publicidá.
I11.5B3 Respetar les convenciones de la escritura
y valorar la norma estándar del asturianu como la
más amañosa pa determinaos ámbitos d’usu.

I2.1B4 Reconocer y analizar les diferencies
formales presentes en testos lliterarios
contemporáneos de calter narrativu, llíricu,
teatral y ensayísticu, entendiendo y determinando
les sos característiques y elementos específicos.
I4.1B4 Escribir testos lliterarios con finalidaes
comunicatives distintes, valorando’l sentíu
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-Visionáu de la película Bernabé,
esaminando’llugar qu’ocupen les
muyeres.
- Esplicación de les diferencies
formales esistentes ente los
testos lliterarios narrativos y los
llíricos.
- Creación de testos lliterarios
narrativos recreando l’argumentu
de Bernabé.

precisa
pa
esplicar los usos
diversos de la
llingua.
CE2B4.
Identificar los
xéneros
lliterarios
y
reconocer
los
sos elementos
estructurales.

E4B4. Crear testos
- Identificación de los distintos
lliterarios
de
papeles que desempeñen los
toles menes.
personaxes
femeninos
y
masculinos
na
película,
comparándolos colos de los
CE5B4.
homes y les muyeres de la
Entender
les
sociedá actual.
rellaciones ente
- Análisis de la película la obra lliteraria
reparando nel tresfondu social y la sociedá.
del tema, los personaxes y les
situaciones.
- Intercambeos informativos
sobre la conexón ente la
lliteratura y les demás artes
(música, pintura, cine…), como
espresión
del
sentimientu
humanu.
Aspectos socioculturales:
- Valoración de la importancia
de los códigos socioculturales y
la
tradición
cultural
na
representación
d’aspectos
concretos
de
la
realidá
circundante, analizando les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes.
- Reconocencia, análisis y
valoración de la presencia del
asturianu na producción artística
actual: lliteratura, cine, teatru,
cómic, música moderna, etc.
- Apreciu de la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu cultural d’Asturies,
reconociendo y valorando la so
importancia como elementu
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CE6B4. Valorar
los
testos
lliterarios y la
llectura
como
fonte de placer y
de conocencia.

CE4B5.
Reconocer
y
valorar
les
rellaciones
existentes ente
llingua
y
cultura,
garrando como
referencia
fundamental el
casu asturianu.

CE5B5.
Reconocer
y
valorar el papel
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estéticu y la creatividá.
I5.1B4 Reconocer y comentar los distintos
papeles que desempeñen los personaxes
femeninos y masculinos nos testos lliterarios,
rellacionándolos de manera crítica colos de los
homes y les muyeres na sociedá actual.
I5.2B4 Analizar testos lliterarios nos que
s’observen referencies socioculturales, amás de
temes, personaxes y situaciones con un tresfondu
social.
I6.6B4 Entender y comentar la conexón ente la
lliteratura y les demás artes (música, pintura,
cine…) como espresión del sentimientu humanu.

I4.1B5 Identificar y entender les referencies a la
cultura
d’Asturies
presentes
nos
usos
llingüísticos y nos testos culturales asturianos.
I4.2B5 Valorar la importancia de los códigos
socioculturales y la tradición cultural na
representación d’aspectos concretos de la realidá
circundante en testos orales y escritos en llingua
asturiana.
I4.3B5 Reconocer, analizar con espíritu críticu y
valorar la presencia del asturianu na producción
artística actual: lliteratura, cine, teatru, cómic,
música moderna, etc.
I5.1B5 Apreciar la llingua asturiana como una
parte esencial del patrimoniu cultural d’Asturies,
reconociendo y valorando la so importancia
como elementu d’identidá sociocultural de la
ciudadanía.
I5.2B5 Reconocer y analizar con espíritu críticu
los estereotipos culturales y los prexuicios
llingüísticos.
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d’identidá sociocultural de la
ciudadanía.
- Reconocencia y análisis críticu
d’estereotipos culturales.
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desempeñáu
pola
llingua
asturiana
na
construcción de
la
identidá
social
y
personal.

UNIDÁ 7
L’ECOLOXISMU
COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, SIEE, CD, CM, CAA.
CONTENÍOS

Comunicación oral: escuchar y
falar
-Escucha sollerte y comprensiva
de les intervenciones d’un
alderique.

-Usu y estimación de la llingua
asturiana en diálogos de tipu
formal
como
un
mediu
p’adquirir, procesar y tresmitir
conocimientos nuevos.
-Comprensión de la importancia
que la situación comunicativa
tien na interpretación de
mensaxes orales.

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

CE1B1. Entender y
interpretar
testos
orales de toles menes,
reconociendo’l tema,
la
estructura,
la
intención
comunicativa y los
significaos implícitos.

CE2B1. Participar en
conversaciones,
debates, coloquios y
otres
formes
de
comunicación
dialóxica de forma
correcta y afayadiza.

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

I1.1B1 Escuchar con atención y entender el
sentíu de producciones orales espontánees o
planificaes
(debates,
coloquios,
conversaciones, emisiones radiofóniques y
televisives...).
I1.4B1 Rellacionar oralmente’l conteníu de
testos orales de tipu narrativu, descriptivu,
dialogáu, espositivu o instructivu, lo mesmo
que de mensaxes de los medios de
comunicación, coles sos propies impresiones,
sentimientos o vivencies personales.
I1.6B1 Reconocer y asumir les regles
d’interacción que rixen la comunicación oral.
I2.2B1 Participar en debates, coloquios,
tertulies, entrevistes y otros diálogos de tipu
formal, de calter real o simuláu, atendiendo a
la corrección llingüística y a les normes
específiques d’esti tipu de comunicaciones.
I2.3B1 Valorar l’usu de la llingua asturiana
en diálogos de tipu formal como un mediu
p’adquirir,
procesar
y
tresmitir
conocimientos nuevos.
I2.7B1 Usar afechiscamente les regles que
rixen la comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala, fórmules de
cortesía…).
I2.9B1 Adaptar el rexistru llingüísticu a la
situación comunicativa.
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-Asociación verbal del conteníu
de testos orales de tipu
espositivu, lo mesmo que de
mensaxes de los medios de
comunicación, coles sos propies
impresiones, sentimientos o
vivencies personales.

CE3B1.
Producir
testos orales de dellos
tipos
dotaos
de
coherencia
y
corrección
llingüística.

-Reconocencia y usu afayadizu
de les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…).
-Ellaboración
de
crítiques
personales razonaes sobre les
intervenciones orales propies y
ayenes, argumentando con
coherencia.
-Análisis de la conversación y
valoración de la so importancia
social.

E4B1. Desenvolver la
capacidá
de
reflexonar
sobre
discursos orales y
evaluar
les
producciones propies
y ayenes.
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I2.10B1 Realizar crítiques personales
razonaes sobre les intervenciones orales
propies y ayenes, argumentando con
coherencia y respetando les opiniones de les
demás persones.
I2.11B1 Valorar la importancia de la
conversación na vida social.
I3.3B1 Realizar esposiciones orales sobre un
tema determináu, atendiendo a la coherencia,
la corrección llingüística y l’adecuación del
llinguaxe a la situación comunicativa.

I4.3B1 Analizar les producciones orales
propies y ayenes, reparando nes sos
característiques estructurales, la so intención
comunicativa, la coherencia y l’adecuación
del discursu, amás de na corrección léxica y
gramatical.
I4.5B1 Evaluar críticamente les producciones
propies y ayenes, esplicando los equivocos
cometíos.

- Realización d’esposiciones
orales
sobre
un
tema
determináu, atendiendo a la
coherencia,
la
corrección
llingüística y l’adecuación del
llinguaxe a la situación
comunicativa.
- Evaluación crítica de les
producciones orales propies y
ayenes, reparando nes sos
característiques estructurales, la
so intención comunicativa, la
coherencia y l’adecuación del
discursu, amás de na corrección
léxica y gramatical.
Comunicación escrita: lleer y
escribir

CE1B2.
Lleer,
entender y interpretar
testos
de
forma
crítica.

-Comprensión y análisis de
testos escritos de tipos distintos,
como mensaxes de los medios
de
comunicación,
identificando’l
so
tema,
estructura, característiques y
elementos fundamentales.
-Reflexón sobre’l sentíu global
de testos escritos, estremando
les idees principales y les idees
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I1.2B2 Entender y analizar testos escritos de
dellos
tipos,
como
narraciones,
descripciones, diálogos, esposiciones y
instrucciones pertenecientes a los ámbitos
personal, académicu y llaboral, amás de
mensaxes de los medios de comunicación,
identificando’l
so
tema,
estructura,
característiques y elementos fundamentales.
I1.4B2 Reflexonar sobre’l sentíu global de
testos escritos, estremando les idees
principales de les idees secundaries.

E2B2. Escoyer los

I1.7B2 Argumentar les opiniones propies a
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secundaries.
-Argumentación
de
les
opiniones propies a partir de les
idees espuestes nun testu,
respetando
les
opiniones
ayenes.
-Aplicación de les tecnoloxíes
comunicatives
(foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…)
al
ámbitu
académicu.

-Participación
argumentando
espuestes.

conocimientos
que
s’obtengan de les
biblioteques o de
cualquier otra fonte
d’información,
integrándolos
nun
procesu
d’aprendimientu
continuu.
CE3B2.
Ellaborar
testos escritos dotaos
de
coherencia
y
corrección,
axustando’l discursu
a la situación y
intención
comunicatives.
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partir de les idees espuestes nun testu,
respetando les opiniones ayenes.
I2.3B2
Valise
de
les
tecnoloxíes
comunicatives
p’aplicales
al
ámbitu
académicu (foros, mensaxes, correos
electrónicos…).

I3.7B2 Participar en foros, argumentando les
opiniones espuestes.

en
foros
les opiniones

Conocencia de la llingua:
- Identificación y clasificación
de
les
conxunciones
coordinantes
(copulatives,
dixuntives y adversatives),
esplicando’l so valor semánticu.

- Conocencia, identificación y
usu
de
los
principales
conectores
espaciales,
temporales,
d’orde,
d’oposición,
d’adición,
d’esplicación, de causa, de
consecuencia y d’hipótesis.
- Usu de la elipsis y la
pronominalización
como
procedimientos de cohesión
testual.
- Usu de tecnicismos de toles
menes y de vocabulariu propiu
de los llinguaxes específicos,
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CE2B3. Reconocer y
analizar les categoríes
morfolóxiques
básiques.
CE4B3.
Identificar
les
funciones
oracionales básiques,
clasificando
les
oraciones en simples,
compuestes
y
complexes
o
subordinaes.
CE7B3. Conocer los
procedimientos
principales
de
cohesión formal y
usalos na revisión y
producción de testos.

CE9B3. Reconocer y
entender, en testos
orales y escritos,
vocabulariu
específicu
y
espresiones de sentíu
figuráu, amás de les
rellaciones
semántiques

I2.6B3
Identificar
les
conxunciones
coordinantes clasificándoles en copulatives,
dixuntives y adversatives y esplicando’l so
valor semánticu.
I4.5B3 Estremar, nun testu cenciellu, les
oraciones simples de les oraciones
compuestes
por
yuxtaposición
y
coordinación.
I4.6B3 Esplicar el valor semánticu de les
rellaciones de coordinación copulativa,
dixuntiva y adversativa.
2B3 Conocer, reconocer y usar dellos
conectores qu’espresen causa, consecuencia y
hipótesis pa rellacionar oraciones dientro
d’un testu.
I7.6B3 Usar la elipsis y la pronominalización
como procedimientu de cohesión testual.
I9.1B3 Incorporar a la propia espresión, oral
y escrita, tecnicismos de dellos tipos y
vocabulariu propiu de los llinguaxes
específicos, comentando la so adaptación al
asturianu.
I9.7B3 Esplicar con precisión el significáu
d’una palabra usando dellos procedimientos:
definición, sinonimia, traducción…
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comentando la so adaptación al
asturianu.
- Esplicación del significáu
d’una palabra siguiendo dellos
procedimientos:
definición,
sinonimia, traducción, etc.
- Comparanza de noticies de la
prensa en papel con noticies de
la prensa dixital, identificando
diferencies llingüístiques y de
formatu.
Educación lliteraria:
- Llectura llibre de testos de la
lliteratura asturiana pa rapazos.
- Llectura comprensiva d’un
poema
de
Lluís
Fano
(República de les yerbes altes):
el tema de la señardá de la
natura
na
poesía
del
Surdimientu.
- Comentariu guiáu de testos
lliterarios, esplicando la función
y el significáu de los recursos
poéticos
y
les
figures
retóriques,
amás
de
les
impresiones que causen nel
llector o la llectora, y
reconociendo’l valor estéticu de
los mesmos.
- Composición d’un poema
sobre’l tema de la natura
asturiana.
- Valoración del patrimoniu
lliterariu
asturianu
contemporaneu, como una
realidá viva, qu’avera a otres
cultures y orixina placer
estéticu y conocimientu.
- Desenvolvimientu de los sos
propios gustos y autonomía
llectora al traviés de la llectura
de testos afayadizos, apreciando
la lliteratura como una realidá
viva.
- Redacción de trabayos sobre
obres
lliteraries
lleíes,
consultando
fontes
d’información variaes, usando
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fundamentales.
CE10B3. Reconocer
y
analizar
los
recursos llingüísticos
y visuales propios de
los
medios
de
comunicación y la
publicidá.

I10.4B3 Comparar noticies de la prensa en
papel con noticies de la prensa dixital,
identificando diferencies llingüístiques y de
formatu.

I1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres de
la lliteratura asturiana y universal y de la
lliteratura xuvenil afayadizos pal nivel,
afondando nel sentíu del testu, reconociendo
la intención del autor o l’autora y
identificando’l tema.

CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios
captando’l so sentíu,
determinando la so I1.3B4 Espresar una opinión personal
argumentada sobre testos lliterarios.
intención
comunicativa
y 3B4 Identificar, analizar y usar figures
analizando la so retóriques propies del llinguaxe poéticu
estructura.
qu’afecten al planu fónicu, semánticu y
CE3B4. Identificar y morfosintácticu, esplicando’l so significáu y
analizar los recursos les impresiones que causen nel llector o la
lliterarios, facer usu llectora.
d’ellos y apreciar el
so efectu estéticu y
comunicativu.

CE4B4. Crear testos
lliterarios de toles
menes.
CE6B4. Valorar los
testos lliterarios y la
llectura como fonte
de placer y de
conocencia.

I4.1B4 Escribir testos lliterarios con
finalidaes
comunicatives
distintes,
valorando’l sentíu estéticu y la creatividá.
I6.1B4 Practicar de manera sistemática la
llectura de testos de la lliteratura en llingua
asturiana (en papel y/o en soporte dixital)
averaos a los gustos y aficiones propies, con
voluntariedá, autonomía y iniciativa,
afondando nos sos valores lliterarios.
I6.2B4 Valorar los testos de toles menes,
orales o escritos, tradicionales o frutu de la
creación lliteraria actual, que formen parte
del patrimoniu lliterariu asturianu.
I6.3B4 Consultar y citar afechiscamente
fontes d’información variaes pa realizar una
esposición oral o un trabayu académicu, en
papel o soporte dixital, sobre un tema del
currículu de lliteratura, adoptando un puntu
de vista críticu y personal y usando les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación de forma responsable.
I6.4B4 Desenvolver vezos de llectura.
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les
Tecnoloxíes
de
la
Información y la Comunicación
de forma responsable y
adoptando un puntu de vista
críticu y personal.
- Usu y cita afayadiza de fontes
y
recursos
variaos
d’información pa la realización
de
trabayos
escritos
y
esposiciones orales de conteníu
lliterariu.

CE4B5. Reconocer y
valorar les rellaciones
existentes
ente
llingua y cultura,
garrando
como
referencia
fundamental el casu
asturianu.

Aspectos socioculturales:
-Valoración de la importancia
de los códigos socioculturales y
la
tradición
cultural
na
representación
d’aspectos
concretos
de
la
realidá
circundante en testos orales y
escritos,
analizando
les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes.

- Apreciu de la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu cultural d’Asturies,
reconociendo y valorando la so
importancia como elementu
d’identidá sociocultural de la
ciudadanía.
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I4.1B5 Identificar y entender les referencies
a la cultura d’Asturies presentes nos usos
llingüísticos y nos testos culturales
asturianos.
I4.2B5 Valorar la importancia de los códigos
socioculturales y la tradición cultural na
representación d’aspectos concretos de la
realidá circundante en testos orales y escritos
en llingua asturiana.
I4.4B5 Analizar y valorar les rellaciones
existentes ente la llingua y la cultura
asturianes.

CE5B5. Reconocer y
valorar
el
papel
desempeñáu
pola
llingua asturiana na
construcción de la
identidá social y
personal.

I5.1B5 Apreciar la llingua asturiana como
una parte esencial del patrimoniu cultural
d’Asturies, reconociendo y valorando la so
importancia como elementu d’identidá
sociocultural de la ciudadanía.

Departamento de Griegu y Llatín

IES de Lluanco

UNIDÁ 8
TÍTULU: LA MAR
COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CAA, CEC.
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

Comunicación oral: escuchar y
falar:
- Usu de la llingua oral
n’intercambeos comunicativos
de la vida cotidiana, atendiendo
a la corrección llingüística,
usando’l rexistru afayadizu y
valorando l’usu del asturianu en
situaciones de calter informal.
Interpretación
de
los
significaos implícitos de los
mensaxes
orales
(presuposiciones,
sobrentendíos, alusiones al
contestu...) y reconocencia de la
intención comunicativa del
emisor en testos de toa mena.
- Reconocencia y usu afayadizu
de les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…).

CE1B1. Entender y
interpretar
testos
orales de toles menes,
reconociendo’l tema,
la
estructura,
la
intención
comunicativa y los
significaos implícitos.

- Análisis de la conversación y
valoración de la so importancia
social.

I1.7B1 Captar los significaos implícitos de
los mensaxes orales (presuposiciones,
sobrentendíos, alusiones al contestu...) y
reconocer la intención comunicativa del
emisor en testos de toles menes.
I1.8B1 Conocer y recordar el
fundamental de la llingua asturiana.

CE2B1. Participar en
conversaciones,
debates, coloquios y
otres
formes
de
comunicación
dialóxica de forma
correcta y afayadiza.

léxicu

I2.1B1 Usar la llingua oral n’intercambeos
comunicativos de la vida cotidiana de calter
real o simuláu (conversaciones, charles,
contactos telefónicos, soportes dixitales…),
atendiendo a la corrección llingüística y
valorando l’usu del asturianu en situaciones
de calter informal.
I2.6B1 Conocer y usar los elementos non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen
na
comunicación oral.

- Conocencia y usu del léxicu
fundamental de la llingua
asturiana,
incorporando
palabres adquiríes y adaptaes a
la situación comunicativa y al
conteníu de la intervención.
- Conocencia, usu, análisis y
estimación de los elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen na comunicación
oral.

I1.6B1 Reconocer y asumir les regles
d’interacción que rixen la comunicación oral.

I2.7B1 Usar afechiscamente les regles que
rixen la comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala, fórmules de
cortesía…).

E4B1. Desenvolver la
capacidá
de
reflexonar
sobre
discursos orales y
evaluar
les
producciones propies
y ayenes.

I2.8B1 Incorporar palabres nueves adaptaes a
la situación comunicativa y al conteníu de les
intervenciones.
I2.11B1 Valorar la importancia de la
conversación na vida social.
I4.3B1 Analizar les producciones orales
propies y ayenes, reparando nes sos
característiques estructurales, la so intención
comunicativa, la coherencia y l’adecuación
del discursu, amás de na corrección léxica y
gramatical.
I4.4B1 Analizar los elementos non verbales
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Comunicación escrita: lleer y
escribir
- Llectura comprensiva de
testos
de
propaganda
institucional,
identificando’l
tema, la intención comunicativa
y los elementos fundamentales
(verbales y visuales).
- Llectura comprensiva d’un
anunciu del Acuariu de Xixón,
comparando les versiones en
castellanu y n’asturianu y
analizando
los
elementos
visuales.
- Reconocencia de la intención
comunicativa del emisor en
testos escritos de dellos tipos.

CE1B2.
Lleer,
entender y interpretar
testos
de
forma
crítica.

CE2B2. Escoyer los
conocimientos
que
s’obtengan de les
biblioteques o de
cualquier otra fonte
d’información,
integrándolos
nun
procesu
d’aprendimientu
continuu.
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(prosódicos, cinésicos y proxémicos)
presentes na comunicación oral, examináu’l
so grau d’integración colos elementos
verbales.
I1.2B2 Entender y analizar testos escritos de
dellos
tipos,
como
narraciones,
descripciones, diálogos, esposiciones y
instrucciones pertenecientes a los ámbitos
personal, académicu y llaboral, amás de
mensaxes de los medios de comunicación,
identificando’l
so
tema,
estructura,
característiques y elementos fundamentales.
I1.3B2 Reconocer la intención comunicativa
del emisor en testos escritos de dellos tipos.
I2.4B2 Consultar diccionarios impresos y
dixitales, identificando l’acepción más
amañosa d’alcuerdu col contestu.

- Consulta de diccionarios
impresos
y
dixitales,
identificando l’acepción más
amañosa
d’alcuerdu
col
contestu y recordando’l léxicu
fundamental de la llingua
asturiana.

CE3B2.
Ellaborar
testos escritos dotaos
de
coherencia
y
corrección,
axustando’l discursu
a la situación y
intención
comunicatives.

Redacción
y/o
cumplimentación de testos de la
vida cotidiana (impresos y
formularios) familiarizándose
col llinguaxe propiu de los
mesmos.

CE4B2. Valorar la
escritura y la llectura
como
ferramienta
d’aprendimientu y de
desenvolvimientu
personal y cultural.

- Valoración de la llingua
asturiana
como
elementu
d’interacción
social
y
comunicativa.

CE2B3. Reconocer y
analizar les categoríes
morfolóxiques
3B3 Estremar, usar y escribir correctamente
básiques.
los determinativos en función nominal.
CE6B3. Reconocer y
esplicar
les
I6.7B3 Reconocer y realizar correctamente
diferencies
llingüístiques
más concordancies en xéneru neutru con
sustantivos non contables, estremando los
importantes
qu’afecten
a
les usos del asturianu estándar y del castellanu.
llingües asturiana y I6.9B3 Identificar interferencies léxiques del
castellana.
castellanu en discursos orales propios y
ayenos en llingua asturiana, esplicando la
equivalencia y corrixendo la tresferencia
realizada.

Conocencia de la llingua:
-Usu y identificación de los
determinativos
en
función
nominal.
- Reconocencia y realización de
les concordancies en xéneru
neutru con sustantivos non
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I3.3B2 Redactar y/o rellenar testos de la vida
cotidiana
(impresos,
currículu,
reclamaciones,
formularios…),
familiarizándose col llinguaxe propiu de los
mesmos.

I4.3B2 Valorar positivamente la llingua
asturiana como elementu d’interacción social
y comunicativa.
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contables, estremando los usos
del asturianu estándar y del
castellanu.

- Interpretación de xuegos de
palabres y espresiones en sentíu
figuráu.

- Identificación de los elementos
visuales
non
llingüísticos
qu’acompañen al llinguaxe
periodísticu na prensa escrita y
n’internet.

CE9B3. Reconocer y
entender, en testos
orales y escritos,
vocabulariu
específicu
y
espresiones de sentíu
figuráu, amás de les
rellaciones
semántiques
fundamentales.

-Interpretación y reflexón sobre
la calidá de los testos lliterarios
propios y ayenos.
- Comprensión y valoración de
la importancia de difundir y
dignificar la lliteratura en
llingua asturiana.

-Realización

de
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comentarios

I10.1B3 Estremar delles característiques
básiques del llinguaxe de la prensa, de la
radio, de la televisión y de la publicidá.

I10.6B3 Examinar testos orales y escritos de
los medios de comunicación de conteníu
publicitariu y propagandísticu y analizar
críticamente les estratexes de persuasión
usaes.

-Reconocencia de la finalidá
comunicativa de la publicidá.

-Llectura
comprensiva
de
fragmentos de La islla del
tesoru
(trad.
de
Milio
Rodríguez Cueto) y de la
novela xuvenil Los caminos
ensin fin de Pablo Antón Marín
Estrada, captando’l sentíu y
reconociendo’l tema y la
intención del autor o l’autora.

I9.1B3 Incorporar a la propia espresión, oral
y escrita, tecnicismos de dellos tipos y
vocabulariu propiu de los llinguaxes
específicos, comentando la so adaptación al
asturianu. I9.6B3 Reconocer y interpretar
afechiscamente
usos
llingüísticos
metafóricos y irónicos.

CE10B3. Reconocer
y
analizar
los
recursos llingüísticos I10.2B3 Reconocer la finalidá comunicativa
y visuales propios de de los medios de comunicación y de la
los
medios
de publicidá.
comunicación y la I10.5B3 Identificar los elementos visuales
publicidá.
non llingüísticos qu’acompañen al llinguaxe
periodísticu na prensa escrita y n’internet.

-Reconocencia
de
delles
característiques básiques del
llinguaxe de la la publicidá.

Educación lliteraria:

IES de Lluanco

CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios
captando’l so sentíu,
determinando la so
intención
comunicativa
y
analizando la so
estructura.

I1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres de
la lliteratura asturiana y universal y de la
lliteratura xuvenil afayadizos pal nivel,
afondando nel sentíu del testu, reconociendo
la intención del autor o l’autora y
identificando’l tema.
I1.3B4 Espresar una opinión personal
argumentada sobre testos lliterarios.

I4.3B4 Participar con interés n’actividaes
CE4B4. Crear testos lliteraries n’asturianu del centru y de la
lliterarios de toles contornada como concursos, esposiciones,
menes.
foros, blogs, etc.
CE5B4. Entender les
rellaciones ente la
obra lliteraria y la
sociedá.

I5.2B4 Analizar testos lliterarios nos que
s’observen referencies socioculturales, amás
de temes, personaxes y situaciones con un
tresfondu social.
I5.4B4 Realizar comentarios guiaos de testos
lliterarios, en papel o en soporte dixital, con
una atención especial na forma en que los
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guiaos de testos lliterarios,
centrándose na forma na que los
personaxes y les acciones
ayuden a la tresmisión de les
idees del autor o autora, amás
de na manera de manifestase los
aspectos de calter históricu.
Aspectos socioculturales:

- Conocencia testos orales y
escritos de les llingües d’España
esplicando’l so orixe históricu y
describiendo
les
sos
característiques
principales
(dominiu, falantes y situación
xurídica).
-Conocencia y caracterización
del
billingüismu
social
asturianu.
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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.

CE2B5. Conocer y
valorar la diversidá
llingüística
xeográfica existente
nos
contestos
asturianu y español,
esplicando’l so orixe
históricu.
CE3B5. Conocer y
analizar la situación
llingüística
d’Asturies,
esplicando les sos
causes sociales y
históriques.

-Descripción y valoración de
les diferencies existentes ente
los procesos de normalización
social y llingüística de la
llingua asturiana.

I2.1B5 Conocer testos orales y escritos y
alcontrar xeográficamente les llingües
d’España, esplicando’l so orixe históricu y
describiendo
les
sos
característiques
principales (dominiu, falantes y situación
xurídica).
I3.1B5
Conocer
y
caracterizar
billingüismu social asturianu.

el

I3.2B5 Esplicar la situación actual de
billingüismu d’Asturies a partir de la
evolución histórica, social y cultural de la
Comunidá.
I3.3B5 Describir y valorar les diferencies
existentes ente los procesos de normalización
social y llingüística de la llingua asturiana.

UNIDÁ 9
TÍTULU: SAN XUAN
COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CAA, CEC.
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

Comunicación oral: escuchar y
falar:
CE1B1. Entender y
interpretar
testos
orales de toles menes,
reconociendo’l tema,
la
estructura,
la
intención
Interpretación
de
los comunicativa y los
significaos implícitos de los
significaos implícitos.
mensaxes
orales
(presuposiciones,
sobrentendíos, alusiones al CE2B1. Participar en
Escucha
sollerte
y
comprensiva
del
cantar
Llevántate neña (en versión de
Felpeyu).
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I1.1B1 Escuchar con atención y entender el
sentíu d’un cantar.
I1.7B1 Captar los significaos implícitos de
los mensaxes orales (presuposiciones,
sobrentendíos, alusiones al contestu...) y
reconocer la intención comunicativa del
emisor en testos de toles menes.
I2.2B1 Participar en debates, coloquios,
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contestu...) y reconocencia de la
intención comunicativa del
emisor en testos de toa mena.
- Participación en debates,
coloquios, tertulies, entrevistes
y otros diálogos de tipu formal,
de calter real o simuláu,
atendiendo a la corrección
llingüística y a les normes
específiques d’esti tipu de
comunicaciones.

conversaciones,
debates, coloquios y
otres
formes
de
comunicación
dialóxica de forma
correcta y afayadiza.

- Llectura en voz alto d’una
pieza teatral de les que recoyera
Montserrat Garnacho de la
tradición oral.

Interpretación
de
la
información proporcionada nun
testu usando esquemes.

I1.1B2 Lleer en voz alto una pieza teatral de
les que recoyera Montserrat Garnacho.
I1.2B2 Entender y analizar testos escritos
dialogaos, identificando’l tema, estructura,
característiques y elementos fundamentales.
I1.5B2
Interpretar
la
información
proporcionada nun testu usando esquemes.
I2.5B2 Facer usu de la prensa en papel y
dixital n’asturianu.

CE2B2. Escoyer los
conocimientos
que
s’obtengan de les
biblioteques o de
cualquier otra fonte
d’información,
integrándolos
nun
procesu
d’aprendimientu
continuu.

- Usu de la prensa en papel y
dixital n’asturianu.
CE3B2.
Ellaborar
Planificación
de
les testos escritos dotaos
coherencia
y
producciones
escrites de
valiéndose
de
guiones, corrección,
esquemes, mapes conceptuales, axustando’l discursu a
la
situación
y
borradores, etc.
intención
comunicatives.
- Ellaboración y llectura
dramatizada, en grupu, d’una
piecina teatral, atendiendo a
l’adecuación, coherencia y
cohesión, poniendo atención na
claridá
espositiva
y
na
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tertulies, entrevistes y otros diálogos de tipu
formal, de calter real o simuláu, atendiendo a
la corrección llingüística y a les normes
específiques d’esti tipu de comunicaciones.

I4.1B1
Analizar
críticamente
les
E4B1. Desenvolver la
intervenciones de los y les participantes en
capacidá
de
debates, tertulies y entrevistes en llingua
reflexonar
sobre
asturiana.
discursos orales y
evaluar
les
producciones propies
y ayenes.

- Análisis críticu de les
intervenciones orales propies y
ayenes en debates, tertulies y
entrevistes en llingua asturiana,
evaluándoles en rellación col
tonu y el llinguaxe usaos, el
conteníu y el grau de respetu pa
les opiniones de les demás
CE1B2.
Lleer,
persones.
entender y interpretar
testos
de
forma
Comunicación escrita: lleer y
crítica.
escribir

- Comprensión y análisis de
testos
escritos
dialogaos,
identificando’l tema, estructura,
característiques y elementos
fundamentales.

IES de Lluanco

I3.1B2 Planificar les producciones escrites
valiéndose de guiones, esquemes, mapes
conceptuales, borradores, etc.
I3.2B2 Atender a l’adecuación, coherencia y
cohesión na ellaboración d’una piecina
teatral, poniendo atención na claridá
espositiva y na secuenciación de les idees y
respetando la estructura marcada pola
tipoloxía testual.
I3.6B2 Redactar testos variaos usando un
rexistru y recursos espresivos afayadizos pa
la situación comunicativa.
I3.8B2 Ellaborar testos de la vida cotidiana
atendiendo a la finalidá y el contestu de
comunicación (mensaxes curtios de testu,
felicitaciones,
anuncies,
mensaxes
electrónicos…).
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secuenciación de les idees y
respetando
la
estructura
marcada pola tipoloxía testual.
- Ellaboración de testos de la
vida cotidiana atendiendo a la
finalidá y el contestu de
comunicación (mensaxes curtios
de
testu,
felicitaciones,
anuncies,
mensaxes
electrónicos…).
Conocencia de la llingua:
- Identificación y clasificación
de
les
conxunciones
coordinantes
(copulatives,
dixuntives y adversatives),
esplicando’l so valor semánticu.
- Usu del pretéritu imperfectu de
suxuntivu, esplicando les sos
equivalencies semántiques en
castellanu.
- Tresformación de testos
narrativos
cenciellos
camudando
la
persona
gramatical y el tiempu de les
formes verbales, esplicando los
valores semánticos que se
llogren con esos cambeos.

I2.6B3
Identificar
les
conxunciones
coordinantes clasificándoles en copulatives,
dixuntives y adversatives, esplicando’l so
CE2B3. Reconocer y valor semánticu.
analizar les categoríes
morfolóxiques
I3.2B3 Usar en contestos distintos el pretéritu
básiques.
imperfectu de suxuntivu, esplicando les sos
CE3B3.
Usar
equivalencies semántiques en castellanu.
correctamente
les
formes
verbales I3.4B3
Tresformar
testos
narrativos
regulares amás de les cenciellos camudando la persona gramatical y
principales
formes el tiempu de les formes verbales, esplicando
los valores semánticos que se llogren con
verbales irregulares.
esos cambeos.
I4.6B3 Esplicar el valor semánticu de les
rellaciones de coordinación copulativa,
CE4B3.
Identificar dixuntiva y adversativa.
les
funciones
oracionales básiques,
clasificando
les
oraciones en simples,
compuestes
y
complexes
o
subordinaes.
I6.9B3 Identificar interferencies léxiques del

castellanu en discursos orales propios y
ayenos en llingua asturiana, esplicando la
equivalencia y corrixendo la tresferencia
- Reconocencia del valor
CE6B3.
Reconocer
y
realizada.
semánticu de les rellaciones de
esplicar
les
coordinación
copulativa,
6.10B3
Identificar
interferencies
diferencies
dixuntiva y adversativa.
morfosintáctiques del castellanu n’enunciaos
llingüístiques
más
n’asturianu (anteposición de pronomes
- Identificación d’interferencies importantes
átonos, usu de formes verbales compuestes,
léxiques y morfosintáctiques del qu’afecten
a
les
castellanu en testos orales llingües asturiana y etc.), esplicando les diferencies gramaticales
que se ponen de manifiestu ente dambes
propios y ayenos en llingua castellana.
llingües.
asturiana,
esplicando
les
equivalencies y corrixendo la
I9.5B3 Reconocer y esplicar los eufemismos
tresferencia realizada.
y les palabres tabú propios del contestu
Reconocencia
de
les
interferencies
llingüístiques
como fenómenos derivaos del
contactu
ente
llingües,
manifestando
interés
por
evitales.

- Reconocencia y esplicación de
los eufemismos y les palabres
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CE9B3. Reconocer y
entender, en testos
orales y escritos,
vocabulariu
específicu
y
espresiones de sentíu
figuráu, amás de les
rellaciones
semántiques
fundamentales.

sociocultural asturianu.

I10.3B3 Comparar testos de prensa anteriores
a los años noventa del sieglu XX con testos
actuales y comentar les diferencies
llingüístiques y normatives.
I10.4B3 Comparar noticies de la prensa en
papel con noticies de la prensa dixital,
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tabú propios del contestu
sociocultural asturianu.

- Comparanza de testos de
prensa anteriores a los años
noventa del sieglu XX con
testos actuales, comentando les
diferencies llingüístiques y
normatives.
- Comparanza de noticies de la
prensa en papel con noticies de
la prensa dixital, identificando
diferencies llingüístiques y de
formatu.
Educación lliteraria:
- Llectura comprensiva de testos
que
reflexen
fechos
y
situaciones de la vida rural
asturiana del sieglu XX,
d’autores como: Antón García,
Berta Piñán, Pablo Texón,
Paquita
Suárez
o
Milio
Rodríguez Cueto, captando’l
sentíu y reconociendo’l tema y
la intención del autor o l’autora.
- Comprensión y identificación
de fragmentos d’obres d’autores
relevantes de la serie lliteraria
asturiana.
- Análisis de testos lliterarios
nos que s’observen referencies
socioculturales, amás de temes,
personaxes y situaciones con un
tresfondu social, comentando’l
significáu y la función d’esos
elementos.

- Desenvolvimientu de los sos
propios gustos y autonomía
llectora al traviés de la llectura
de testos afayadizos, apreciando
la lliteratura como una realidá
viva.
- Usu y cita afayadiza de fontes
y
recursos
variaos
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CE10B3. Reconocer identificando diferencies llingüístiques y de
y
analizar
los formatu.
recursos llingüísticos
y visuales propios de
los
medios
de
comunicación y la
publicidá.
I1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres que
reflexen fechos y situaciones de la vida rural
asturiana del sieglu XX, afayadizos pal nivel,
d’autores como: Antón García, Berta Piñán,
Pablo Texón, Paquita Suárez o Milio
Rodríguez Cueto, afondando nel sentíu del
testu, reconociendo la intención del autor o
CE1B4.
Lleer l’autora y identificando’l tema.
comprensivamente
testos
lliterarios I2.2B4 Entender, analizar y identificar
captando’l so sentíu, fragmentos d’obres d’autores relevantes de la
determinando la so serie lliteraria asturiana.
intención
comunicativa
y
analizando
la
so
estructura.
I5.2B4 Analizar testos lliterarios nos que
s’observen referencies socioculturales, amás
de temes, personaxes y situaciones con un
CE2B4.
Identificar tresfondu social.
los xéneros lliterarios
y reconocer los sos I5.3B4 Entender y valorar la importancia que
tienen la divulgación y la dignificación de la
elementos
lliteratura en llingua asturiana.
estructurales.
CE5B4. Entender les I6.3B4 Consultar y citar afechiscamente
rellaciones ente la fontes d’información variaes pa realizar una
obra lliteraria y la esposición oral o un trabayu académicu, en
papel o soporte dixital, sobre un tema del
sociedá.
currículu de lliteratura.

CE6B4. Valorar los
testos lliterarios y la
llectura como fonte de
placer
y
de
conocencia.
I1.1B5
Reconocer
diferencies
d’interpretación de los aspectos non verbales
en delles sociedaes.
I1.2B5 Identificar y entender elementos
propios de la cultura asturiana nos códigos
non verbales, comunes y específicos, de
dellos llinguaxes audiovisuales (cómics,
videoclips, anuncios publicitarios, etc.),
reconociendo’l papel que desempeñen na
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d’información pa la realización
de
trabayos
escritos
y
esposiciones orales de conteníu
lliterariu.

Aspectos socioculturales:

CE1B5. Usar les
principales
regles
comunicatives,
elementos
non
verbales y espresiones
convencionales
propios de la llingua
asturiana.

IES de Lluanco
construcción de la identidá individual y
grupal de los asturianos.
I4.2B5 Valorar la importancia de los códigos
socioculturales y la tradición cultural na
representación d’aspectos concretos de la
realidá circundante en testos orales y escritos
en llingua asturiana.

- Reconocencia de delles
diferencies d’interpretación de
los aspectos non verbales en
CE4B5. Reconocer y
distintes sociedaes.
valorar les rellaciones
existentes ente llingua
y cultura, garrando
como
referencia
fundamental el casu
- Identificación y comprensión asturianu.
d’elementos propios de la
cultura asturiana nos códigos
non verbales, comunes y
específicos, de dellos llinguaxes
audiovisuales
(cómics
y/o
videoclips),
reconociendo’l
papel que desempeñen na
construcción de la identidá
individual y grupal de los
asturianos y les asturianes.
- Valoración de la importancia
de los códigos socioculturales y
la
tradición
cultural
na
representación
d’aspectos
concretos
de
la
realidá
circundante en testos orales y
escritos,
analizando
les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes.

4.4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENÍOS DE CUARTU CURSU
Primera Evaluación: Unidades 1-3.
Segunda Evaluación: Unidaes 4-6.
Tercera Evaluación: Unidaes 7-9.
161
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CRITERIOS D’EVALUACIÓN Y INDICADORES ASOCIAOS DE PRIMER CURSU
BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y FALAR
1- Comprender testos orales de diversos tipos, reconociendo el tema, la
estructura y l'intención comunicativa. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o
l'alumna ye capaz de:
- Comprender y resumir el sentíu global de testos orales propios de situaciones
comunicatives cotidianes del ámbitu personal, académicu y social.
- Reconocer la intención comunicativa del emisor en testos orales cenciellos.
- Estremar ente idees principales y secundaries en testos orales cenciellos.
- Buscar y recordar el significáu de palabres desconocíes nun testu oral, utilizando les
técniques y los preseos afayadizos p'alcontrar el so significáu.
- Reconocer les regles d'interacción que rixen la comunicación oral.
- Entender instrucciones cencielles emitíes oralmente.
2- Participar en conversaciones, alderiques, coloquios y otres formes de
comunicación dialóxica. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye
capaz de:
- Utilizar la llingua oral n'intercambios comunicativos de la vida cotidiana:
conversaciones, charres, contautos telefónicos, soportes dixitales…, aplicando les
conocencies llingüístiques alquiríos.
- Conocer ya identificar con correición los fonemes del sistema llingüísticu asturianu,
utilizando, nel so casu, los fonemes propios de les variedaes diatópiques de la llingua
asturiana.
- Estremar y entonar correutamente enunciaos afirmativos, negativos, interrogativos y
esclamativos.
- Reconocer los elementos non verbales (prosódicos, cinésicos, proxémicos…)
qu'intervienen na comunicación oral.
- Conocer y utilizar el léxicu fundamental de la llingua asturiana acordies col nivel,
amosando interés por amplialo.
- Adecuar el rexistru llingüísticu a la situación comunicativa.
- Utilizar adecuadamente les regles que rixen la comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala, fórmules de cortesía…), amosando respetu poles
intervenciones ayenes.
- Valorar la importancia de la conversación na vida social.
3- Producir testos orales de distintos tipos dotaos de coherencia y correición
llingüística. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Atender a la coherencia y a la correición llingüística na ellaboración de testos orales,
adecuando'l llinguaxe a la situación comunicativa.
- Producir testos orales cenciellos, respetando les carauterístiques básiques de la
narración, la descripción y el diálogu.
- Valorar l'emplégu oral de la llingua estándar como elementu d'interacción social en
situaciones formales, identificando les actitúes diglósiques.
4- Desenvolver la capacidá d'evaluar les producciones propies y ayenes. Per aciu
d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Reconocer la importancia de los elementos non verbales (prosódicos, cinésicos y
proxémicos) na comunicación oral.
- Evaluar críticamente les producciones orales propies y ayenes, identificando los
erros cometíos pa evitalos en futures producciones.
BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LLEER Y ESCRIBIR
1- Lleer, entender ya interpretar testos de forma crítica. Per aciu d’esti criteriu
valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Lleer en voz alta testos cenciellos en llingua asturiana, con atención a los signos
ortográficos y de puntuación.
- Comprender testos escritos cenciellos de distintu tipu (descripción, narración y
diálogu) propios del ámbitu personal, académicu y social, reconociendo el tema y la
intención comunicativa.
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- Interpretar la información dada per aciu de guiones.
-Opinar sobre'l conteníu de testos cenciellos, respetando les idees ayenes.
- Entender testos escritos cenciellos de distintu tipu (descripción, narración y diálogu)
propios del ámbitu personal, académicu y social, reconociendo el tema y la intención
comunicativa.
- Entender instrucciones escrites cencielles, que-y dexen desendolcase en situaciones
de la vida cotidiana y nos procesos d'aprendizaxe.
- Identificar les característiques y elementos fundamentales de la descripción, la
narración y el diálogu.
-Comprender testos cenciellos escritos nes principales variedaes diatópiques de la
llingua asturiana, identificando la variedá llingüística.
2- Seleicionar conocencies de les biblioteques o de cualesquier otra fonte
d'información, integrándoles nun procesu d'aprendizaxe continuu. Per aciu d’esti
criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Utilizar la biblioteca y les Tecnoloxíes de la Información y de la Comunicación de
forma guiada col fin de buscar datos y d'alquirir nueves conocencies.
- Escoyer la información llograda conforme a los oxetivos deseyaos.
- Aplicar de manera guiada les tecnoloxíes comunicatives (foros, mensaxes, correos
electrónicos…) al ámbitu académicu.
- Consultar diccionarios impresos y dixitales.
- Averase per primer vegada nel usu de la prensa en papel y dixital n'asturianu.
- Realizar resúmenes de testos cenciellos acordies coles pautes inherentes a esta
técnica de síntesis.
3- Ellaborar testos escritos dotaos de coherencia y correición, adecuando'l
discursu a la situación ya intención comunicatives. Per aciu d’esti criteriu
valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Planiar les producciones escrites sirviéndose de guiones y borradores.
- Realizar escritos cenciellos con atención a la claridá espositiva y a la secuenciación
de les idees.
- Ellaborar testos cenciellos, atendiendo a l'adecuación, coherencia y cohesión.
- Crear testos cenciellos de distintu tipu, acordies con la estructura esterna apropiada
en cada casu (cartes tradicionales, correos electrónicos).
- Conocer y usar les normes ortográfiques y gramaticales de la llingua estándar
asturiana na ellaboración de testos.
- Asumir la revisión de los testos propios como una etapa fundamental nel procesu
d'ellaboración de los mesmos, presentándolos correutamente (formatu tradicional y
dixital).
- Redactar testos cenciellos utilizando un rexistru y recursos espresivos afayadizos a
la situación comunicativa.
- Ellaborar testos de la vida cotidiana atendiendo a la finalidá y la situación
comunicativa (mensaxes curtios de testu, felicitaciones, mensaxes electrónicos…).
- Evaluar con respetu les producciones ayenes.
- Respetar les opiniones ayenes.
4 - Valorar la escritura y la llectura como ferramienta d'aprendizaxe y de
desenvolvimientu personal y cultural. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o
l'alumna ye capaz de:
-Apreciar la capacidá creativa na producción de testos.
- Considerar la escritura y la llectura de testos n'asturianu como una ferramienta
d'aprendizaxe y de conocencia y como fonte de placer.
- Valorar positivamente la llingua asturiana como elementu d'interacción social y
comunicativa.
- Estimar la importancia de les nueves tecnoloxíes como sofitu a les producciones
llingüístiques.

Curso 2018/2019

Departamento de Griegu y Llatín

IES de Lluanco

BLOQUE III. CONOCENCIA DE LA LLINGUA
1- Reconocer los componentes morfolóxicos de les palabres variables,
aplicando esta conocencia na comprensión y producción de testos y na
ampliación del vocabulariu propiu. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si
l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Conocer los componentes constitutivos de les palabres variables: lexemes y
morfemes.
- Construyir y entender el significáu de palabres formaes por composición y derivación.
- Reconocer y utilizar correutamente los morfemes flexivos de xéneru, númberu y
persona gramatical.
- Conocer y utilizar de forma adecuada dellos prefixos y sufixos básicos.
- Conocer y utilizar el prefixu per- n'axetivos calificativos y alverbios.
2- Reconocer les categoríes morfolóxiques básiques n'oraciones y testos
cenciellos, esplicando les sos principales carauterístiques. Per aciu d’esti
criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Conocer les categoríes morfolóxiques básiques, estremando les flexives de les non
flexives
.
- Reconocer artículos, sustantivos, verbos y axetivos calificativos n'oraciones y testos
cenciellos.
- Conocer y utilizar con correición los numberales.
- Conocer los pronomes personales tónicos en función de suxetu y emplegalos nos
intercambios comunicativos.
- Utilizar correutamente les preposiciones por y per.
3- Utilizar correutamente les formes verbales regulares asina como les
principales formes verbales irregulares. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si
l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Tresformar testos narrativos cenciellos camudando'l tiempu de les formes verbales.
- Conocer y utilizar correutamente les formes verbales d'indicativu de los verbos
regulares.
- Conocer y utilizar correutamente les formes verbales regulares n'imperativu
n'instrucciones orales.
- Estremar en testos dialogaos formes verbales de presente, pasáu y futuru.
- Conocer y utilizar correutamente'l presente y el pretéritu imperfectu d'indicativu de los
principales verbos irregulares (ser, tar, facer).
4Reconocer y esplicar les diferencies llingüístiques más importantes
qu'afecten al asturianu y al castellán. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si
l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Identificar en testos escritos y realizar correutamente en testos propios
l'apostrofación.
- Conocer los usos de nun y non y comparalos col so equivalente en castellán.
5- Conocer los principales procedimientos de cohesión formal y utilizalos na
revisión y producción de testos. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o
l'alumna ye capaz de:
- Conocer y utilizar los principales conectores espaciales, temporales y d'orde.
- Conocer y utilizar correutamente los principales signos de puntuación (puntu y signos
d'interrogación y d'almiración).
- Reconocer en testos escritos cenciellos los principales procedimientos de sustitución
léxica: sinonimia, antonimia y sustitución por pronomes personales.
6- Conocer, utilizar y valorar la norma ortográfica y gramatical na revisión y
producción de testos. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna
ye capaz de:
- Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa a la escritura de lletres.
- Conocer y aplicar la norma relativa al usu de les mayúscules.
- Conocer y aplicar les regles xenerales d'acentuación.
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7- Utilizar les conocencies alquiríes sobre'l sistema llingüísticu asturianu na
comprensión, revisión y producción de testos orales y escritos, usando la
terminoloxía llingüística precisa pa esplicar los diversos usos de la llingua.
Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Reconocer y reparar erros ortográficos y gramaticales en testos propios y ayenos.
-Amosar interés por emplegar los mecanismos básicos del funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu
8- Reconocer en testos orales y escritos vocabulariu específicu, según les
rellaciones semántiques fundamentales. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si
l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Estremar palabres polisémiques y homónimos n'oraciones y testos curtios.
- Aplicar los conceutos de familia léxica y campu semánticu na interpretación y
producción de testos.
9- Identificar les funciones básiques de la oración simple. Per aciu d’esti criteriu
valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Delimitar los enunciaos d'un testu, estremando les oraciones de les frases.
- Identificar el suxetu y el predicáu nes oraciones simples d'un testu, faciendo
correutamente la relación de concordancia ente'l suxetu y el núcleu verbal.
10- Identificar les funciones básiques de la oración simple. Per aciu d’esti criteriu
valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Clasificar oraciones en copulatives y predicatives.
BLOQUE IV. EDUCACIÓN LLITERARIA
1- Lleer comprensivamente testos lliterarios captando'l so sentíu y la so
intención. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Lleer (en papel y/o en soporte dixital) testos lliterarios afayadizos al nivel de manera
silenciosa, conxunta o individualmente.
- Captar el sentíu fundamental de testos lliterarios cenciellos de calter xuvenil,
reconociendo la intención del autor o l'autora ya identificando’l tema.
- Entender el vocabulariu de testos lliterarios cenciellos, consultando les duldes n'obres
ad hoc ya infiriendo’l significáu por rellación al contestu.
- Reconocer la estructura esterna ya interna d'obres y fragmentos lliterarios cenciellos.
2- Crear diversos tipos de testos lliterarios. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si
l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Escribir testos lliterarios afayadizos al nivel narrativos, teatrales o llíricos, con
distintes finalidaes comunicatives, valorando’l sentíu estéticu y la creatividá.
- Apreciar y valorar de forma ponderada la calidá de los testos lliterarios propios y
ayenos.
-Participar con interés n’actividaes lliteraries en llingua asturiana que se desarrollen nel
centru y na redolada.
3- Entender les rellaciones ente la obra lliteraria y la sociedá. Per aciu d’esti
criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Identificar los distintos papeles que desempeñen los personaxes femenín y masculín
nos testos lliterarios, rellacionándolos colos de los homes y les muyeres na sociedá
actual.
- Comentar testos lliterarios onde s'aprecien temes, personaxes y situaciones con un
fondu social.
- Valorar los elementos culturales de calter popular que se reflexen nel patrimoniu
lliterariu de la tradición oral.
4- Valorar los testos lliterarios y la llectura como fonte de placer y de
conocencia. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Practicar de manera sistemática la llectura de testos de la lliteratura en llingua
asturiana cercanos a los mesmos gustos y aficiones, con voluntariedá, autonomía ya
iniciativa, entendiendo los sos valores lliterarios.
- Participar en dramatizaciones, individualmente o en grupu, de testos llíricos o
d'adaptaciones teatrales fayadices.
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- Cuntar hestories tradicionales, mitos, lleendes o producciones propies.
- Valorar los diversos tipos de testu, orales o escritos, tradicionales o frutu de la
creación lliteraria actual, que formen parte del patrimoniu lliterariu asturianu.
- Consultar de manera guiada biblioteques virtuales y llibreríes en llinia p'atopar
novedaes, autores y llibros de temática lliteraria con fines personales.
- Valorar la lliteratura escrita en llingua asturiana como una realidá viva, relevante,
presente n'internet.
- Realizar trabayos escritos o esposiciones orales de conteníu lliterariu afayadizos al
nivel, buscando la información precisa en fontes de distintu tipu (en papel, dixitales…).
- Entender la conexón ente la lliteratura y el restu de les artes (música, pintura, cine…)
como espresión del sentimientu humanu.
5- Identificar los xéneros lliterarios y reconocer los sos elementos estructurales.
Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Estremar ente testos lliterarios narrativos, llíricos y teatrales, identificando les sos
carauterístiques básiques.
- Conocer les diferencies ente'l cuentu tradicional y el cuentu lliterariu.
- Identificar les especificidaes de la poesía tradicional asturiana (romances, cantares).
- Entender testos lliterarios contemporaneos afayadizos al nivel de distintos/es autores
y xéneros.
BLOQUE V. ASPEUTOS SOCIOCULTURALES
1- Utilizar les principales regles comunicatives y elementos verbales y non
verbales específicos de la llingua asturiana. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si
l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Conocer y utilizar elementos non verbales (prosódicos, cinésicos y proxémicos)
habituales na comunidá llingüística asturiana.
- Conocer fórmules de cortesía, saludos y despidíes del ámbitu sociocultural
asturianu.
2- Conocer y valorar la diversidá llingüística xeográfica esistente nos contestos
asturianu y español. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz
de:
- Utilizar la variedá estándar de la llingua asturiana nes comunicaciones formales,
evitando les interferencies con otres variedaes llingüístiques.
- Conocer les variedaes llingüístiques falaes n'Asturies (castellán, asturianu y gallegoasturianu).
- Valorar la diversidá llingüística d'Asturies.
3- Conocer la situación sociollingüística d'Asturies. Per aciu d’esti criteriu
valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Conocer la situación llingüística d'Asturies como un casu de billingüismu social.
4- Reconocer y valorar les rellaciones esistentes ente la llingua y la cultura
asturianes. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Identificar en testos escritos elementos contestuales de la cultura asturiana que
faciliten la comprensión.
- Valorar les relaciones esistentes ente la llingua asturiana y la cultura tradicional.
- Conocer la presencia del asturianu na producción artística asturiana actual:
lliteratura, cine, teatru, cómic, música moderna, etc.
- Reconocer la llingua asturiana como una parte esencial del patrimoniu cultural
asturianu.
5Reconocer y valorar el papel desempeñáu pola llingua asturiana na
construcción de la identidá social y personal. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si
l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
-Reconocer los símbolos más representativos de la cultura asturiana.
6- Reconocer espresiones de la llingua oral y escrita que tengan cualquier tipu
de discriminación social, racial, sexual…, manifestando una actitú crítica ante
les mesmes. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
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- Identificar el conteníu ideolóxicu de calter sexista presente en ciertes espresiones
del llinguaxe oral.
CRITERIOS D’EVALUACIÓN Y INDICADORES ASOCIAOS DE TERCER CURSU
BLOQUE I. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y FALAR
1- Entender testos orales de diversos tipos, reconociendo‘l tema, la estructura y
la intención comunicativa. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye
capaz de:
- Entender instrucciones emitíes oralmente.
- Entender y resumir el sentíu global de testos orales propios de situaciones
comunicatives cotidianes del ámbitu personal, académicu y social y de los medios de
comunicación, identificando la so estructura.
- Reconocer la intención comunicativa del emisor en testos orales de cierta
complexidá.
- Estremar ente idees principales y secundaries en testos orales de cierta complexidá.
- Buscar y recordar el significáu de palabres desconocíes nun testu oral, utilizando les
técniques y los preseos afayadizos p'alcontrar el so significáu.
- Reconocer y poner en práctica les regles d'interacción que rixen la comunicación
oral.
- Estrayer informaciones de testos orales, emitiendo xuicios razonaos acerca del so
conteníu.
- Inferir datos sobre l'emisor y el conteníu d'un testu oral, analizando fontes non
verbales.
- Entender instrucciones de cierta complexidá emitíes oralmente.
2- Participar en conversaciones, alderiques, coloquios y otres formes de
comunicación dialóxica. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye
capaz de:
- Utilizar la llingua oral n'intercambios comunicativos de la vida cotidiana:
conversaciones, charres, contactos telefónicos, soportes dixitales…, aplicando les
conocencies llingüístiques pa la meyora progresiva de la espresión.
- Participar n'alderiques, coloquios y otros diálogos de tipu formal, tresmitiendo y
concretando la idea principal.
- Conocer, identificar y pronunciar con correición los fonemes del sistema llingüísticu
asturianu, utilizando, nel so casu, los fonemes propios de les variedaes diatópiques de
la llingua asturiana.
- Reconocer y entonar correutamente enunciaos afirmativos, negativos, interrogativos
y esclamativos.
- Reconocer y utilizar los elementos non verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) qu'intervienen na comunicación oral.
- Conocer y utilizar el léxicu fundamental de la llingua asturiana acordies col nivel,
amosando interés por amplialu.
- Argumentar y contraargumentar con coherencia les opiniones y crítiques personales,
acordies coles regles d'interacción colectiva.
- Adecuar el rexistru llingüísticu a la situación comunicativa.
- Utilizar adecuadamente les regles que rixen la comunicación oral (principiu de
cooperación, vez de fala, fórmules de cortesía…), amosando interés poles
intervenciones ayenes.
- Analizar y valorar la importancia de la conversación na vida social.
3- Producir testos orales de distintos tipos dotaos de coherencia y corrección
llingüística. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Realizar la llectura en voz alta de testos de distintu tipu dotaos de cierta dificultá.
- Planiar la producción de testos orales per aciu de guiones, mapes conceptuales,
borradores, etc.
- Atender a la coherencia y a la correición llingüística na ellaboración de testos orales,
adecuando'l llinguaxe a la situacióncomunicativa.
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- Producir testos orales de cierta complexidá respetando les característiques básiques
de la narración, la descripción, el diálogu, la esposición y les instrucciones.
- Realizar esposiciones orales cencielles sobre un tema determináu, entamando'l
conteníu, consultando fontes d'información diverses, xestionando'l tiempu y
tresmitiendo la información de forma coherente, correcta y afayadiza a la situación
comunicativa.
- Utilizar les Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación (vídeos, música,
fotografíes…) pa sofitar les esposiciones orales.
- Entender ya incorporar progresivamente al discursu propiu términos especializaos de
los ámbitos científicu y académicu.
- Utilizar la llingua asturiana estándar oral con correición, valorándola como elementu
d'interacción social nes situaciones comunicatives formales, evitando manifestar
actitúes diglósiques
4- Desarrollar la capacidá d'evaluar les producciones propies y ayenes. Per aciu
d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Reconocer la importancia de los elementos non verbales (prosódicos, cinésicos y
proxémicos) na comunicación oral.
- Evaluar críticamente les producciones orales propies y ayenes, analizando la
coherencia y l'adecuación del discursu, según la corrección léxica y gramatical, col fin
d'evitar erros en futures producciones.
BLOQUE II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LLEER Y ESCRIBIR
1- Lleer, entender ya interpretar testos de forma crítica. Per aciu d’esti criteriu
valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Lleer en voz alta testos lliterarios y non lliterarios en llingua asturiana con fluidez, con
atención a los signos ortográficos y de puntuación.
- Manifestar xuicios de valir sobre'l conteníu de testos de cierta complexidá,
respetando les idees ayenes.
- Estremar les característiques propies de los rexistros llingüísticos formal o informal.
- Entender instrucciones escrites de cierta complexidá, que-y dexen desendolcase en
situaciones de la vida cotidiana y nos procesos d'aprendizaxe.
- Entender y analizar testos escritos de distintu tipu (crítiques, informes y
cuestionarios) propios del ámbitu personal, académicu y social, lo mesmo que de los
medios de comunicación, reconociendo’l tema y cavilgando sobre la intención
comunicativa.
- Identificar les característiques y elementos fundamentales de testos de distintu tipu
(crítiques, informes y cuestionarios).
- Interpretar y esplicar la información dada per aciu de mapes conceptuales.
- Entender y comentar testos escritos nes principales variedaes diatópiques de la
llingua asturiana, identificando la variedá llingüística.
2- Seleicionar conocencies de les biblioteques o de cualesquier otra fonte
d'información, integrándoles nun procesu d'aprendizaxe continuu. Per aciu d’esti
criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Utilizar la biblioteca y les Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación de forma
autónoma col fin de buscar datos y d'alquirir nueves conocencies.
- Escoyer y sintetizar per escrito la información llograda acordies colos oxetivos
deseaos.
- Valise de les tecnoloxíes comunicatives (foros, mensaxes, correos electrónicos…)
p'aplicales al ámbitu académicu.
- Consultar diccionarios impresos y dixitales, identificando l'acepción más aparente
acordies col contestu.
- Realizar resúmenes de testos de cierta complexidá acordies coles pautes inherentes
a esta técnica de síntesis.
- Faer usu de la prensa en papel y dixital n'asturianu.
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3- Ellaborar testos escritos dotaos de coherencia y correición, adecuando'l
discursu a la situación ya intención comunicatives. Per aciu d’esti criteriu
valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Planiar les producciones escrites sirviéndose de mapes conceptuales y borradores.
- Realizar escritos de cierta complexidá con atención a la claridá espositiva y a la
secuenciación de les idees.
- Atender a l'adecuación, coherencia y cohesión na elaboración de testos escritos,
respetando la estructura interna marcada pola tipoloxía testual.
- Conocer y aplicar les normes ortográfiques y gramatical de la llingua estándar
asturiana na ellaboración de testos.
- Asumir la revisión de los testos propios como una etapa fundamental nel procesu
d'ellaboración de los mesmos, presentándolos correutamente (formatu tradicional y
dixital).
- Redactar testos variaos de cierta complexidá, utilizando un rexistru y recursos
espresivos afayadizos a la situación comunicativa.
- Participar en foros argumentando les opiniones espuestes.
- Evaluar con respetu les producciones ayenes, atendiendo a l'adecuación,la
coherencia, la cohesión y la estructura marcada pola tipoloxía testual.
- Crear distintos tipos de testos (informes, cuestionarios), acordies cola estructura
esterna apropiada en cada casu.
- Reconocer la importancia comunicativa de los elementos estrallingüísticos de la
prensa, el cómic ya internet.
- Ellaborar testos de la vida cotidiana atendiendo a la finalidá y la situación
comunicativa (mensaxes curtios de testu, felicitaciones, anuncios, mensaxes
electrónicos…).
- Evaluar con respetu les producciones ayenes, atendiendo a l'adecuación,l a
coherencia, la cohesión y la estructura marcada pola tipoloxía testual.
- Respetar les opiniones ayenes.
4- Valorar la escritura y la llectura como ferramienta d'aprendizaxe y de
desenvolvimientu personal y cultural. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o
l'alumna ye capaz de:
- Apreciar la capacidá creativa na producción de testos.
- Considerar y apreciar la escritura y la llectura de testos n'asturianu como una
ferramienta d'aprendizaxe y de conocencia y como fonte de placer.
- Valorar positivamente la llingua asturiana como elementu d'interacción social y
comunicativa.
- Envalorar la importancia de les nueves tecnoloxíes como sofitu a les producciones
llingüístiques.
BLOQUE III. COMUNICACIÓN ESCRITA: LLEER Y ESCRIBIR
1- Reconocer los componentes morfolóxicos de les palabres variables,
aplicando esta conocencia na comprensión y producción de testos y na
ampliación del vocabulariu propiu. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o
l'alumna ye capaz de:
- Identificar los componentes constitutivos de les palabres variables: lexema y
morfemes.
- Reconocer y utilizar correutamente los morfemes flexivos de xéneru, númberu,
persona gramatical, grau del axetivu y tiempu verbal.
- Realizar correutamente les concordances gramaticales.
- Conocer y utilizar de forma adecuada dellos prefixos y sufixos básicos.
- Conocer y utilizar delles abreviatures, sigles y acrónimos del ámbitu social asturianu.
- Entender y utilizar palabres compuestes, derivaes y parasintétiques.
- Conocer y utilizar el prefixu per- n'axetivos calificativos, alverbios y verbos.
2- Reconocer les categoríes morfolóxiques básiques n'oraciones y testos
cenciellos, esplicando les sos principales característiques. Per aciu d’esti criteriu
valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
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- Conocer ya identificar, n'oraciones y testos cenciellos, les categoríes morfolóxiques:
artículos, sustantivos, verbos, axetivos calificativos, alverbios y preposiciones,
esplicando les sos principales carauterístiques morfolóxiques.
- Conocer y utilizar con correición los demostrativos, posesivos, indefiníos,
numberales, interrogativos y esclamativos.
- Conocer y utilizar les preposiciones.
- Utilizar correutamente les preposiciones por y per.
-Identificar los pronomes personales átonos, señalando les sos equivalencies coles
formes castellanes y utilizándolos con correición na producción de testos orales y
escritos propios.
- Conocer los pronomes personales tónicos en función de suxetu y emplegalos nos
intercambios comunicativos.
3- Utilizar correutamente les formes verbales regulares y les principales formes
verbales irregulares. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz
de:
- Conocer, reconocer y utilizar correutamente les formes verbales d'indicativu de los
verbos regulares.
- Estremar en testos dialogaos formes verbales de presente, pasáu y futuru,
esplicando'l valir del tiempu verbal.
- Conocer y utilizar correchamente'l presente, el pretéritu imperfectu, el pretéritu
perfectu y el futuru imperfectu d'indicativu de los principales verbos irregulares (ser, tar,
facer).
- Conocer la equivalencia esistente ente'l pretéritu imperfectu de suxuntivu n'asturianu
y el pretéritu pluscuamperfeutu d'indicativu en castellán.
- Estremar en testos narrativos cenciellos formes verbales de pasáu, esplicando'l valir
semánticu de los distintos tiempos.
- Tresformar testos narrativos cenciellos camudando la persona gramatical y el tiempu
de les formes verbales, esplicando los efeutos significativos que se llogren con tales
cambeos.
- Conocer y utilizar correutamente les formes verbales regulares n'imperativu
n'instrucciones orales y escrites.
4- Identificar les funciones básiques de la oración simple. Per aciu d’esti criteriu
valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Delimitar los enunciaos d'un testu, estremando les oraciones de les frases.
- Identificar el suxetu y el predicáu nes oraciones simples d'un testu, faciendo
correutamente la rellación de concordanza ente'l suxetu y el núcleu verbal.
- Tresformar oraciones copulatives n'oraciones predicatives y viceversa, esplicando los
cambeos producíos nes concordances.
- Reconocer nes oraciones simples d'un testu atributos y complementos directos ya
indirectos, sustituyéndolos polos pronomes átonos correspondientes.
- Reconocer nes oraciones simples d'un testu los complementos circunstanciales,
clasificándolos pol so significáu.
5- Reconocer y esplicar les diferencies llingüístiques más importantes
qu'afecten al asturianu y al castellán. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o
l'alumna ye capaz de:
- Conocer y utilizar les contraiciones, señalando les sos equivalencies en castellán.
- Identificar en testos escritos y realizar correutamente en testos propios
l'apostrofación.
- Esplicar l'allugamientu de los pronomes personales átonos de complementu directu
ya indirectu n'oraciones simples afirmatives y negatives, reconociendo les diferencies
col castellán.
- Conocer los usos de nun y non y comparalos col so equivalente en castellán.
- Esplicar les diferencies qu'afecten a los sistemes verbales d’entrambes llingües, con
especial atención a l'ausencia de tiempos compuestos n'asturianu.
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- Reconocer les principales diferencies qu'afecten al usu de los posesivos n'asturianu y
en castellán.
- Reconocer y realizar correchamente concordancies en xéneru neutru con sustantivos
non contables.
- Identificar interferencies léxiques del castellán en discursos orales propios y ayenos
en llingua asturiana, esplicando la equivalencia y corrixendo la tresferencia realizada.
- Identificar interferencies morfosintáctiques del castellán n'enunciaos n'asturianu
(anteposición de pronomes átonos, empléu de formes verbales compuestes, etc.),
esplicando les diferencies gramaticales que se ponen de manifiestu ente les dos
llingües.
6- Conocer los principales procedimientos de cohesión formal y utilizalos na
revisión y producción de testos. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o
l'alumna ye capaz de:
- Reconocer y utilizar los principales conectores espaciales, temporales, d'orde y
d'oposición.
- Reconocer la función que desempeñen los alverbios y llocuciones alverbiales como
conectores y deícticos y utilizalos na producción de testos propios.
- Conocer y utilizar correutamente los principales signos de puntuación (puntu, coma,
signos d'interrogación y d'almiración y raya o guión).
- Reconocer y utilizar, en testos escritos cenciellos, los principales procedimientos de
sustitución léxica: sinonimia, antonimia, usu de palabres-baúl y sustitución por
pronomes personales.
- Reconocer y utilizar la elipsis como procedimientu de cohesión testual.
7- Conocer, utilizar y valorar la norma ortográfica y gramatical na revisión y
producción de testos. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye
capaz de:
- Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa a la escritura de lletres.
- Conocer y, nel so casu, aplicar la norma ortográfica relativa a la grafía de fonemes
específicos de les variedaes diatópiques.
- Conocer y aplicar la norma relativa al usu de les mayúscules.
- Conocer y aplicar la norma relativa a l'acentuación: regles xenerales, palabres con
diptongos ya hiatos y monosílabos.
- Conocer y aplicar la norma en rellación cola escritura de les vocales átones.
- Identificar los usos dialectal y coloquial que nun siguen la norma gramatical,
sustituyéndolos, nel so casu, por usos normativos.
8- Reconocer en testos orales y escritos vocabulariu específicu, según les
rellaciones semántiques fundamentales. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si
l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Identificar y utilizar en testos escritos neoloxismos y estranxerismos.
- Identificar y utilizar en testos escritos tecnicismos de diversu tipu, comentando la so
adaptación al asturianu.
9- Utilizar les conocencies adquiríes sobre'l sistema llingüísticu asturianu na
comprensión, revisión y producción de testos orales y escritos, usando la
terminoloxía llingüística precisa pa esplicar los diversos usos de la llingua. Per
aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Reconocer y reparar erros ortográficos y gramaticales en testos propios y ayenos,
refiriéndose a ellos con un metallinguaxe afayadizu.
- Revisar duldes en testos escritos a partir de la consulta de diccionarios de diversos
tipos y del usu de programes correutores.
- Amosar interés por emplegar los mecanismos básicos del funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.
BLOQUE IV. EDUCACIÓN LLITERARIA
1- Lleer comprensivamente testos lliterarios captando'l so sentíu y la so
intención. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
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- Lleer (en papel y/o en soporte dixital) obres o fragmentos d'obres adecuaos al nivel
de manera silenciosa, conxunta o individualmente, captando'l so sentíu.
- Captar el sentíu fundamental de testos lliterarios cenciellos de distintu tipu,
reconociendo y analizando la intención del autor o l'autora ya identificando el tema.
- Conocer el vocabulariu de testos lliterarios afayadizos, consultando les duldes
n'obres ad hoc ya infiriendo’l significáu por rellación al contestu.
- Espresar una opinión personal sobre testos lliterarios de forma razonada.
- Identificar les rellaciones intertestuales presentes nos testos lliterarios col envís de
captar el so significáu y los efectos comunicativos que se deriven de les mesmes.
- Reconocer la estructura esterna ya interna d'obres y fragmentos lliterarios cenciellos.
2- Identificar los xéneros lliterarios y reconocer los sos elementos estructurales.
Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Reconocer, entender y esplicar les característiques y elementos específicos
qu'estremen testos lliterarios de calter narrativu, llíricu y teatral.
- Entender y analizar fragmentos d'obres d'autores relevantes de la serie lliteraria
asturiana.
- Reconocer les característiques y elementos específicos de distintes formes
d'elocución como la memoria, el diariu, la biografía y la caricatura.
3- Identificar los recursos lliterarios, faer usu d'ellos y apreciar el so efectu
estéticu y comunicativu. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye
capaz de:
- Reconocer y valorar la finalidá estética del llinguaxe poéticu y entender les
convenciones específiques que-y son propies.
- Reconocer los recursos poéticos fundamentales (rima, ritmu, estrofes, imaxes…) y
utilizalos en testos de creación propia adecuaos al nivel.
- Identificar figures retoriques propies del llinguaxe poéticu (comparances, metáfores,
hipérboles, personificaciones…), esplicando’l so significáu y les impresiones que
causen nel llector o llectora.
4- Crear diversos tipos de testos lliterarios. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si
l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Escribir testos lliterarios afayadizos al nivel, narrativos, teatrales o llíricos, con
distintes finalidaes comunicatives, valorando'l sentíu estéticu y la creatividá.
- Apreciar y valorar de forma sopesada la calidá de los testos lliterarios propios y
ayenos.
- Participar con interés n'actividaes lliteraries en llingua asturiana que se desenvuelvan
nel centru y na redolada.
5- Entender les rellaciones ente la obra lliteraria y la sociedá. Per aciu d’esti
criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Reconocer y analizar los distintos papeles que desempeñen los personaxes femenín
y masculín nos testos lliterarios, rellacionándolos colos de los homes y les muyeres de
la sociedá actual.
- Comentar testos lliterarios onde s'aprecien referencies socioculturales, según temes,
personaxes y situaciones con un fondu social.
- Realizar comentarios empobinaos de testos lliterarios, en papel o en soporte dixital,
con especial atención a la forma na que los personaxes y les acciones ayuden a la
tresmisión de les idees del autor o l'autora, asina como al mou de manifestase los
aspeutos de calter históricu.
- Valorar los elementos culturales de calter popular que se reflexen nel patrimoniu
lliterariu de la tradición oral.
6- Valorar los testos lliterarios y la llectura como fonte de placer y de
conocencia. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Practicar de manera sistemática la llectura de testos de la lliteratura en llingua
asturiana cercanos a los mesmos gustos y aficiones, con voluntariedá, autonomía ya
iniciativa, entendiendo los sos valores lliterarios.
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- Valorar los diversos tipos de testu, orales o escritos, tradicionales o frutu de la
creación lliteraria actual, que formen parte del patrimoniu lliterariu asturianu.
- Consultar autónomamente biblioteques virtuales y llibreríes en llinia p'atopar
novedaes, autores y llibros de temática lliteraria con fines personales.
- Realizar trabayos escritos o esposiciones orales de conteníu lliterariu afayadizos al
nivel, buscando la información precisa en fontes de distintu tipu (en papel, dixitales…).
- Cuntar hestories tradicionales, mitos, lleendes o producciones propies.
- Participar en dramatizaciones, individualmente o en grupu, de testos llíricos o
d'adaptaciones teatrales afayadices.
- Entender la conexón ente la lliteratura y el restu de les artes (música, pintura, cine…)
como espresión del sentimientu humanu.
- Valorar la lliteratura escrita en llingua asturiana como una realidá viva, relevante,
presente n'internet.
BLOQUE V. ASPEUTOS SOCIOCULTURALES
1- Utilizar les principales regles comunicatives y elementos verbales y non
verbales específicos de la llingua asturiana. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si
l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Utilizar de manera integrada estratexes de comunicación verbal y non verbal
específiques del contestu comunicativu asturianu.
- Conocer, identificar y utilizar de manera afayadiza fórmules de cortesía, saludos,
despidíes, interxecciones y apelativos propios del ámbitu sociocultural asturianu.
- Reparar, reconocer y analizar críticamente los elementos verbales y non verbales
propios de la comunicación en llingua asturiana emplegaos nos medios de
comunicación y les Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación.
2- Conocer y valorar la diversidá llingüística xeográfica esistente nos contestos
asturianu y español. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz
de:
- Conocer, identificar y alcontrar nun mapa les variedaes llingüístiques falaes
n'Asturies (castellán, asturianu y gallego-asturianu).
- Conocer ya identificar en testos orales y escritos la variedá estándar de la llingua
asturiana y utilizala nes comunicaciones formales, evitando les interferencies con otres
variedaes llingüístiques.
- Conocer y reconocer en testos orales y escritos les distintes llingües que se falen
n'España, alcontrándoles nos sos dominios respeutivos y caracterizándoles según la
so situación xurídica.
- Manifestar apreciu pola diversidá llingüística d'España.
3- Conocer la situación sociollingüística d'Asturies. Per aciu d’esti criteriu
valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Conocer el billingüismu social qu'afecta a les comunidaes autónomes españoles,
carauterizando'l casu asturianu.
- Reparar y comentar les conductes llingüístiques propies y ayenes en rellación col usu
delasturianu y el castellán.
- Reconocer les acciones culturales ya institucionales qu'inciden na normalización
social de la llingua asturiana.
4- Reconocer y valorar les rellaciones esistentes ente la llingua y la cultura
asturianes. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Interpretar les referencies socioculturales implícites nos testos del folclor (cosadielles,
cuentos, cantares populares…), asina como los mensaxes rellacionaos con trabayos
de calter cooperativu, xuegos y deportes tradicionales, reconociendo les rellaciones de
la llingua asturiana cola cultura tradicional y valorando la so vixencia actual.
- Clasificar y esplicar les distintes manifestaciones de la música tradicional y
contemporánea en llingua asturiana, analizando'l so soporte llingüísticu.
- Apreciar la llingua asturiana como una parte esencial del patrimoniu cultural
d'Asturies, reconociendo la so importancia como traza d'identidá sociocultural de la
ciudadanía.
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5- Reconocer y valorar el papel desempeñáu pola llingua asturiana na
construcción de la identidá social y personal. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si
l'alumnu o l'alumna ye capaz de:
- Identificar y esplicar elementos simbólicos de la cultura asturiana presentes nos
testos lliterarios, publicitarios y de los medios de comunicación.
- Reconocer el valor identitariu que los símbolos y logotipos culturales puen
representar pa distintos sectores sociales.
6- Reconocer espresiones de la llingua oral y escrita que comporten cualquier
tipu de discriminación social, racial, sexual…, manifestando una actitú crítica
ante les mesmes. Per aciu d’esti criteriu valoraráse si l'alumnu o l'alumna ye capaz
de:
- Identificar ya interpretar el conteníu ideolóxicu de calter discriminatoriu (racista,
clasista, sexista, xenófobu…) presente en ciertes espresiones del llinguaxe oral y usar
un llinguaxe non discriminatoriu y respetuosu.
- Manifestar una actitú crítica ante les espresiones de calter discriminatoriu (racista,
clasista, sexista, xenófobu…) presentes nel llinguaxe oral.
- Revisar testos escritos nos que s'empleguen espresiones discriminatories, utilizando
un léxicu que refugue cualquier connotación sexista, clasista, racista, xenófoba, etc.

Contribución de la materia al llogru de les competencies clave
establecíes pa la etapa
La enseñanza de la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura nesta etapa
contribuye a la consecución de les competencies clave y n’especial al desarrollu de la
competencia en comunicación llingüística. El conocimiento y emplegu de la llingua
asturiana pue apurrir nueves perspectives y matices qu’arriquecen la mentada
competencia. Per un llau, el deprendimientu de la llingua asturiana activa la realización
de procesos de tresparencia de les habilidaes cognitives, llingüístiques y
metallingüístiques algamaes al restu de les llingües estudiaes o usaes. Pero otru, el so
conomientu permite al alumnáu usala de mou inmediatu nel contestu billingüe
asturianu, afitando la so capacidá d’escoyer ente los distintos sistemes llingüísticos.
Quiciabes la competencia matemática y les competencies básiques en ciencia
y tecnoloxía seyan les que, de mano, paeza más difícil ver nel trabayu diariu con esta
materia, pero en realidá sí influye en cuantes a la capacidá de compresión y
razonamientu de problemas lóxico-matemáticos.
Esta materia también contribúi al desendolcu de les competencies sociales y
cíviques. Les llingües úsense pa comunicase socialmente n’estremaos contestos y,
amás, son portadores de valores y saberes que surden de la tradición cultural. La
llingua asturiana ye, nesti sen, un calce pel que van estremaes formes d’espresión
característiques de la nuesa Comunidá Autónoma, tanto de calter tradicional como
xuncíes a la vida social contemporánea.
Per otra parte, la toma de conciencia sobre’l papel desendolcáu pola llingua
asturiana y la lliteratura na comunicación social, nel desendolcu de proyectos lligaos a
la sociedá contemporánea de’Asturies y nel caltenimientu de la so tradición cultural
permite al alumnáu desarrollar actitúes y capacidaes xuncíes al sentíu de la iniciativa y
l’espíritu emprendedor.
Nun podemos escaecer la competencia dixital (perimportante nel cursu primeru
al trabayase un deprendizaxe cooperativu). Ye necesario trabayar la búsqueda,
selección, comprensión y tratamientu de la información y la llingua asturiana bien pue
contribuyir a ello. Los soportes lletrónicos pa la composición de testos asina como los
nuevos medios de comunicación dixitales, n’evolución continua, impliquen un usu
social y collaborativu de la llingua.
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La competencia deprender a deprender relacionase directamente col llinguaxe,
tanto oral como escritu, lo que permite al alumnáu rellacionase y integrar nueves
informaciones a los conocimientos y esperiencies personales previes.
P’acabar, la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura contribúi, de mou
bultable, al desendolcu de les competencies venceyaes a la conciencia y espresiones
culturales. Toles llingües ufierten una visión particular del mundu, na medida en que
reflexen y sostienen una cultura. Nesti sen, el deprendimientu d’esta materia
contribuye a tomar conciencia de los rasgos tradicionales y contemporáneos de la
cultura asturiana. Per otra parte, el so estudiu apurre un conocimiento bayurosu del
patrimonio cultural d’Asturies, del que constituye una parte cimera y, n’especial, de la
serie lliteraria en llingua asturiana.

Procedimientos, instrumentos d’evaluación y criterios de
calificación.

-

Procedimientos y instrumentos d’evaluación
La evaluación concíbese como un procesu integral y practícase de la manera
siguiente:
Individualizada, centrándonos na situación inicial y na so evolución.
Integradora: contemplando la esistencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidá na aplicación de los criterios que s’esbillen.
Cualitativa: apreciando tolos aspectos qu’inciden en cada situación particular y
evaluando de manera equilibrada los diversos niveles de desarrollu del alumnu.
Orientadora: aportando al alumnáu la información precisa pa meyorar el so
aprendizaxe col usu d’estratexes amañoses.
Continua: atendiendo al aprendizaxe como procesu.
Como posibles instrumentos d’evaluación fadráse usu de los siguientes, mirando que
seyan lo más afayadizos posibles pa caún de los cursos y/o circunstancies del
alumnáu:
Pruebes escrites (solamente en tercer cursu): nes que se recoyerán los
aspectos fundamentales trabayaos en clase. Acordies col nivel de los alumnos nel
entamu y el siguimientu que faigan de la materia (teniendo en cuenta si tuvieren o non
escolarizaos en llingua con anterioridá), trataránse de facese dos pruebes escrites al
trimestre. Nelles apaecerán elementos como:
- Cuestiones practiques sobre los conteníos llingüísticos daos.
- Cuestiones teórico-práctiques sobre conteníos lliterarios.
- Actividaes de tou tipu pa facer la comprobación de los conocimientos
algamaos pasu ente pasu.
- L’alumnáu conocerá cola suficiente antelación les feches de les pruebes
asina como los sos conteníos. Les pautes de corrección apaecerán
detallaes nes pruebes y esplicaránse, si fuere necesario, durante la
fechura de les mesmes.
Trabayu individual: será valoratible tolo que faigan nes clases, dende
actividades más formales (exercicios, tornes variaes, etc.) hasta aquelles empobinaes
al meyor conocimientu de la llingua nes que’l componente lúdicu puea ser importante
(xuegos de pallabres, creaciones lliteraries…). Tendránse en cuenta:
- les notes de clase
- el cuadernu
- los trabayos individuales que se propongan
- la entrega en tiempo y forma de les actividades de les que se trate.
- La participación nes actividaes que pidan una implicación oral o escrita
específica.
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Trabayu n’andecha: la colaboración ente los alumnos en tou tipu d’actividaes
nes que seya necesario’l poner en común idees y planteamientos evaluaráse tamién
acordies coles situaciones en cada casu. Tratará de facese grupos equilibraos y si nun
fuere posible, distribuiránse los alumnos más escolarizaos pente los distintos grupos
col envís de da-y una mayor homoxeneidá a los resultaos. Tendránse en cuenta:
- les notes de clase
- la entrega (o presentación, según soporte requeríu) en tiempo y forma
de les actividaes de les que se trate
- la participación y l’actitú pa cola actividá
- les llectures propuestes: según los cursos, tratará de buscase aquelles
llectures más afayadices y tamién que tean al alcance de los alumnos
(biblioteca del centru, recursos del departamento, biblioteques
municipales…) y trabayaráse con elles.
En primer cursu tendrá munchísima importancia na nota final el trabayu final
fechu en pequeñu grupu y con un tema que-yos apurrirá’l profesoráu.
Criterios de calificación
N’acabando cada periodu d’evaluación, estableceráse una calificación
partiendo del analís del aprendizaxe y el progresu de los alumnos, qu’apaecerá en
términos numéricos dende 1 a 10.
VALORACIÓN
DE
INSTRUMENTU
ELEMENTOS EVALUAOS
CADA APARTÁU
Pruebes
escrites Conteníos trabayaos en clase nes
en 3º / Trabayu evaluaciones.
final en 1º
Trabayu de clase.
Notes de clase tomaes pol profesoáu.
Trabayu individual
Presentación del cuadernu en tiempu y
forma.
Trabayu de clase.
Notes tomaes pol profesoráu.
Trabayu n’andecha Presentación en tiempu y forma de los
trabayos (nel soporte que seya afayadizu
en cada casu)
Participación
y
Participación ya interés nes actividaes
actitú
pa
cola
propuestes y nel so desarrollu.
materia

40%

25%

25%

10%

La nota necesaria p’algamar el aprobáu en cada evaluación supón llegar al
50%, esto ye llograr un 5. La nota final del cursu tendrá en cuenta’l resultáu de les
evaluaciones anteriores y la evolución y madurez del alumnu.
Sistema de recuperación d’evaluaciones pendientes
Nel casu de la materia de Llingua asturiana, les evaluaciones pendientes
recupérense aprobando la siguiente. Poro, ye una evaluación continua. Tien la so
esplicación nel fechu de que los conteníos llingüísticos que se trabayen dende
l’entamu y que permiten la fechura y l’entendimientu de testos de tou tipu, son
necesarios a lo llargu de tol cursu. Sin los entamos, ye imposible siguir el desendolcu
de los conteníos del segundu y tercer trimestre. Poro, en superando la segunda
evaluación, dase por superaos los conteníos de la primer, por exemplu.
Prueba estraordinaria.
Los alumnos que tengan calificación negativa na evaluación final ordinaria de
xunu podrán presentase a una prueba escrita estraordinaria en setiembre. La prueba
será sobre los conteníos mínimos vistos na Programación Docente. Les sos
caracterísques podrán ser les que vienen darréu:

Curso 2018/2019

Departamento de Griegu y Llatín

IES de Lluanco

-

Exercicios escritos con un nivel básicu y aceutable de vocabulariu, d’ortografía
y morfología, tocantes a los mínimos del cursu.
- Posible presencia de testos con delles entrugues qu’amuesen la capacidá de
comprensión y espresión escrita del alumnu na llingua asturiana.
- Ellaboración de testos cenciellos.
Esta prueba estraordinaria completaráse cola fechura d’exercicios que
s’entregarán nel día y la hora marcaos pal desendolcu de la mentada prueba.
La presentación y bona realización d’estes xeres sedrá valorable hasta con 1 puntu
a añadir a partir del 4 na prueba escrita.
Criterios pa la evaluación de los alumnos que promocionen con evaluación
negativa na materia.
Los alumnos y alumnes que tienen l’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura
pendiente de cursos anteriores puen tar en dos casos:
- que cursen la materia al añu siguiente
- que nun cursen la materia al añu siguiente
N’entrambos casos, el profesoráu entregará al entamu del cursu un calendariu
coles feches d’entrega d’exercicios (trabayos,llectures yexerciciosgramaticales) per
trimestres.

La metodología, los recursos didácticos y los materiales
curriculares
L’aprendizax de la llingua asturiana y la so lliteratura, estimula’l desarrollu de la
competencia comunicativa. Esta, comprende aspeutos pervariaos, que van dende la
meyora de les habilidaes llingüístiques básiques y de la reflexón metallíngüística,
hasta l’algame d’una educación lliteraria y unos hábitos de llectura adecuaos. A too
esto hai qu’amestar el conocimientu críticu de les rellaciones que s’establecen ente la
llingua, la cultura y la sociedá, y la comprensión del papel que desempeña la primer na
asimilación y formulación de los aprendizaxes, na resolución de xeres cotidianes y nel
crecimientu personal.
D’alcuerdu colo anterior, la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura contribúi,
nesta etapa, al desendolque de les capacidaes que vienen darréu:
- Emplegar y comprender discursos orales y escritos en llingua asturiana de toa
mena, identificando les diferentes intenciones comunicatives, asina como los variaos
contestos de l’actividá social y cultural na que se producen.
- Utilizar la llingua asturiana como instrumentu d’aprendizaxe, pa buscar, recoyer y
procesar información y pa escribir testos propios del ámbitu académicu, valorándola
como una ferramienta pa l’alquisición y espresión de distintos conteníos.
- Lleer con soltura, emplegando la llectura p’ampliar vocabulariu, meyorar la
comprensión de discursos, afitar la ortografía y alquirir les estructures básiques de la
llingua asturiana, valorando esta actividá como fonte de placer, información y
arriquecimientu personal y desendolcando hábitos llectores.
- Conocer les estructures básiques del asturianu, la diversidá llingüística d’Asturies
y d’España, asina como les particularidaes de les llingües en contautu, valorando’l
plurillingüismu como una muestra de riqueza cultural.
- Desarrollar actitúes de confianza na so propia persona, sentíu críticu, iniciativa
personal, curiosidá, interés y creatividá nel apredizaxe dientro los ámbitos llingüísticos
y socioculturales del patrimoniu asturianu.
- Conocer, dende la llingua asturiana y la so lliteratura, el conceutu de cultura
aplicáu a la realidá asturiana como un sistema en permanente evolución, ya identificar
los elementos materiales ya inmateriales que la conformen.
- Valorar la llingua asturiana en particular y les otres llingües en xeneral como
mediu de comunicación, entendimientu y resolución pacífica de conflictos ente
persones de sexos, procedencies y cultures diverses, amosando una actitú receptiva y

Curso 2018/2019

Departamento de Griegu y Llatín

IES de Lluanco

respetuosa hacia los sos falantes y la so cultura, pa evitar los estereotipos llingüísticos
qu’imponen xuicios de valor y prexuicios clasistes, racistes, sexistes o xenófobos.
Nel desendolque normal de la clas l’alumnáu de 3u trabayará individualmente pero
habrá actividaes nes que trabayarán por pareyes o en grupos pequeños. L’alumnáu de
1u trabayará en grupos pequeños siguiendo’l deprendizaxe cooperativu desendolcáu
por Pere Pujolàs.
Prestaráse especial atención a la organización del trabayu personal, que quedará
reflexáu nel cuadernu, que sedrá revisáu periódicamente p’atender a la correición
ortográfica de les actividaes, a la presentación, orden, llimpieza...
Los tipos d’actividaes sedrán dixebraos; habráles qu’atiendan a la participación oral
en clas, al respetu a les demás opiniones, a la correuta llectura, a la espresión escrita,
a l’adecuación de los conteníos, etc.
Pondráse procuru n’utilizar les aules de medios audiovisuales y d’informática
(sobre manera en 1u).
El material didáuticu utilizáu pal desendolque de la asignatura en 3u ye LLINGUA 3
(editorial vtp).
Amás d’ello, los materiales del profesoráu, diccionarios, llibros de testu asina como
aquellos llibros de llectura que se vayan estableciendo a lo llargu del cursu (en 1u va
prestase especial atención a La vuelta al mundo en 80 díes) acordies cola evolución y
desendolcu de les clases, y de lo que se dará cuenta al departamentu en cada
evaluación.
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Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad.
Nesta asignatura ye fundamental la valoración de l’actitú y del esfuerzu de los
alumnos/es en clas.
Nun podemos escaecer que los alumnos/es lleguen a los cursos con niveles
estremaos de conocencia n’asturianu según la cantidá d’años que cursaren
l’asignatura y tamién con dificultaes de deprendimientu estremaes. Por too ello,
tenemos que tener en cuenta que fai falta allanar el camín ufiertándo-yos toles
facilidaes posibles p’algamar los resultaos afayadizos. Con esta finalidá, diseñaránse
actividaes acordies coles necesidaes de cada casu, que lleven a bon fin l’algame de
los oxetivos planteaos de mano.
Un datu a tener en cuenta ye la gran variedá cultural del institutu que fai que
muncho del alumnáu nun tenga conocimientos siquiera d’Asturies y de la so cultura.
Esto nun tien que ser una torga pal bon desendolcu de l’asignatura pero hai que cuntar
con ello.
P'atender les diferencies básiques que podría tener dalgún alumnu,
proponemos:
1.- Diseñar actividaes con diferentes graos y niveles de dificultá y niveles de
realización.
2.- Buscar diferentes actividaes pa trabayar un mismu conteníu según les
necesidaes personales ya individuales de los alumnos.
3.- Equilibrar les actividaes en grupu.
4.- Preparar exercicios individuales y específicos p'aquellos alumnos con
dificultaes pa seguir el ritmu xeneral de la clas.
En tercero de la ESO cursa la asignatura un solo alumno con dificultades de
aprendizaje, no obstante dado que es el único alumno matriculado se le atenderá de
una manera personalizada a sus necesidades.
En 4º ESO uno de los alumnos presenta igualmente dificultades de aprendizaje y
dificultades de atención. Se tendrán en cuenta y se le aplicarán las recomendaciones
para alumnos con TDHA.

Plan de lectura y de investigación y actividades extraescolares
Colaboraremos en la organización y participaremos con nuestros alumnos en la visita
a algún punto de interés histórico en salida de un día. Este curso el centro pretende
racionalizar las salidas extraescolares y complementarias organizándolas entre los
distintos departamentos. Este departamento ha propuesto diversas visitas a los
recintos arqueológicos más importantes de la comunidad y los museos:
Los profesores del departamento de Griego, Latín y Asturiano asumirán la
organización y acompañamiento de los alumnos en la salida de 4º para el tercer
trimestre, en la que se visitará la villa de Veranes y se asistirá a la representación de
Las bacantes de Eurípides.
Se ha retomado para este curso la organización de la salida extraescolar a Mérida,
Cáceres y Salamanca para los días 20 y 21 de Diciembre.
El tema del plan lector de este curso la comunicación. Se realizarán lecturas sobre el
tema y se llevará a cabo un programa de radio con los alumnos de 4º de la ESO con
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noticias comentadas.

Indicadores de llogru y procedimientu d’evaluación de
l’aplicación y desarrollu de la práctica docente
Pa ganar en sistematicidá y rigor llevaremos alantre’l siguimientu y valoración del nuestru
trabayu apoyándonos nos siguientes indicadores de llogru:
- Identifica na programación oxetivos, conteníos, criterios d’evaluación y estándares
d’aprendizaxe adaptaos a les característiques del grupu d’alumnos y alumnes a los que
va dirixida la programación.
- Describe les midíes p’atender tanto al alumnáu con ritmu más lentu d’aprendizaxe como a
los que presenten un ritmu más rápidu.
- Emplega materiales variaos en cuanto a soporte (impresu, audiovisual, informáticu) y en
cuanto a tipu de testu (continuu, discontinuu).
- Emplega materiales “auténticos” pa favorecer el desarrollu de les competencies clave y la
tresferencia de los aprendizaxes del entornu escolar al sociofamiliar y profesional.
- Estimula tanto’l pensamientu lóxicu (vertical) como’l pensamientu creativu (llateral).
- Fomenta, al traviés de la so propia conducta y les sos propuestes d’esperiencies
d’enseñanza-aprendizaxe, la educación en valores.
- Favorez la participación activa del alumnáu, pa estimular la implicación na construcción
de los sos propios aprendizaxes.
- Enfrenta al alumnáu a la resolución de problemes complexos de la vida cotidiana qu’exixen
aplicar de forma conxunta los conocimientos alquiríos.
- Afita calces de cooperación efectiva coles families pal desarrollu de la educación en valores
y l’establecimientu de pautes de llectura, estudiu y esfuerzu en casa, condiciones pa favorecer
la iniciativa y autonomía personal.
- Propón xeres qu’afiten les distintes fases del procesu de construcción de los conteníos
(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollu, profundización, síntesis).
- Da respuesta a los distintos tipos d’intereses, necesidaes y capacidaes del alumnáu.
- Orienta les xeres al desarrollu de capacidaes y competencies, teniendo en cuenta que los
conteníos nun son la exa esclusiva de les tarees de planificación, sinón un elementu más del
procesu.
- Estimula la propia xera constructiva del alumnáu, superando l’énfasis a actividá del
profesoráu y el so protagonismu.
Amás, velaremos pol axuste y calidá de la nuestra programación al traviés del siguimientu
de los siguientes indicadores:
a. Reconocimientu y respetu poles disposiciones llegales que determinen los sos principios y
elementos básicos.
b. Adecuación de la secuencia y distribución temporal de les unidaes didáctiques y, nelles,
de los oxetivos, conteníos, criterios d’evaluación y estándares d’aprendizaxe evaluables.
c. Validez de los perfiles competenciales y de la so integración colos conteníos de la
materia.
d. Evaluación del tratamientu de los temes tresversales.
e. Pertinencia de les midíes d’atención a la diversidá y les adaptaciones curriculares
aplicaes.
f. Valoración de les estratexes y instrumentos d’evaluación de los aprendizaxes del alumnáu.
g. Pertinencia de los criterios de calificación.
h. Evaluación de los procedimientos, instrumentos d’evaluación y indicadores de llogru del
procesu d’enseñanza.
i. Idoneidá de los materiales y recursos didácticos usaos.
j. Adecuación de les actividaes estraescolares y complementaries programaes.
k. Detección de los aspectos meyorables y indicación de los axustes que se fadrán en
consecuencia
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La evaluación del procesu d’enseñanza tendrá un calter formativu, orientáu a facilitar la toma
de decisiones pa inxertar modificaciones afayadices que nos permitan la meyora del procesu
de manera continua. Con ello queremos una evaluación que contribuya a garantizar la calidá y
eficacia del procesu educativu. Toos estos llogros y torgues atopaos sedrán recoyíos na
Memoria Final de cursu, xunto coles correspondientes Propuestes de Meyora de cara a que
cada cursu escolar, la práctica docente aumente nel so nivel de calidá.
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