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I. Introducción

a) Fundamentación

La enseñanza de la Lengua Asturiana, como código lingüístico con perfil propio, se
ajustará a las recomendaciones propuestas por el Consejo de Europa en el Marco común
europeo de referencia para las lenguas, que establece las directrices tanto para el aprendizaje
lingüístico como para la valoración de la competencia del hablante en las diferentes destrezas
implicadas en el uso de los idiomas.

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y
en la Ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del Bable/Asturiano, la materia de Lengua
Asturiana y Literatura forma parte del currículo de Bachillerato, como parte indisoluble del
patrimonio lingüístico y cultural de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
respetando, en todo caso, la variedad lingüística (se entenderá «gallego-asturiano», cuando sea
necesario, allí donde este documento se refiera a «asturiano» o «lengua asturiana»).

b) Contextualización.

Por lo que se refiere específicamente a la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura,
hay que resaltar que el origen familiar no-asturiano de muchos de los alumnos, junto al carácter
urbano del centro, hace que el nivel de empleo de la lengua asturiana sea especialmente bajo en
comparación con otros centros educativos. En cambio hay un porcentaje relativamente
importante de alumnos que en primaria cursaron la asignatura de asturiano.

El profesor de la asignatura, que desarrolla su labor bajo un contrato a jornada completa,
se encuentra adscrito al Departamento de Lengua Castellana.

c) Relación con los objetivos generales de la etapa.

El propósito de los objetivos de la etapa de Bachillerato es que la madurez intelectual y
humana del alumnado continúe desarrollándose para convertirse, así, en ciudadanos y
ciudadanas capaces de incorporarse a la vida activa dentro de una sociedad democrática
basada en el respeto por los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

El Bachillerato habrá de ser el período en que se refuerce la fluidez lingüística de los
estudiantes, propiciando esta que sus interacciones sociales de carácter oral se adecuen a la
situación comunicativa y que los textos escritos que elaboren estén dotados de coherencia y
cohesión lingüísticas.

Con el fin de alcanzar este objetivo, el currículo de la materia de Lengua Asturiana y
Literatura incide en el logro y sistematización de las habilidades referidas a la capacidad de
comprensión e interpretación de discursos orales o escritos, además de favorecer el
conocimiento del estándar lingüístico, ortográfico, léxico, gramatical y fonológico del asturiano,
mejorando la conciencia de la lengua, así como un uso correcto de la misma.

Las habilidades citadas adquieren un matiz propio y específico por medio de la
educación literaria. Esta última implica unas competencias que obedecen a las convenciones
propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto con su contexto cultural. En este



sentido, se estima que la combinación de la lectura, el análisis reflexivo y la producción de textos
literarios proporcionarán el disfrute y enriquecimiento personal del alumnado, favoreciendo de
manera significativa el desarrollo de la competencia artística y cultural.

Cabe señalar, además, que el aprendizaje de la lengua asturiana brinda la oportunidad
de comprender la importancia del bilingüismo social en nuestra Comunidad, dotando a los
alumnos y las alumnas de los recursos necesarios para ejercitar su ciudadanía con plenitud, por
la posibilidad que les ofrece de elegir libremente, sin determinaciones ideológicas, su lengua de
comunicación y por la capacidad que adquieren de expresarse con corrección en castellano y en
asturiano, en un discurso exento de interferencias lingüísticas.



II. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENÍOS DEL CURRÍCULU Y DE LOS CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

El currículu pa la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura organízase en cinco bloques: la
comprensión y espresión de mensaxes orales; la comprensión y espresión de mensaxes escritos; la
conocencia de la llingua; los aspectos lliterarios y los socioculturales. Los conteníos d’estos núcleos tán
interconectaos a lo llargo de tola etapa, porque tienen como fin común el desenvolvimientu de la
capacidá comunicativa del alumnáu en dellos ámbitos. Esos conteníos repártense d’alcuerdu col grau de
fondura col que se traten y exerciten en caún de los dos cursos de Bachilleratu.

D’alcuerdu colo anterior, l’estudiu de la materia ayuda al desenvolvimientu d’estes capacidades:

- Entender discursos orales y escritos en llingua asturiana de toles menes, identificando’l so tema y les
intenciones comunicatives, amás de los contestos variaos de l’actividá social y cultural onde se producen,
estremando les idees fundamentales de las idees secundaries.

- Espresase oralmente y per escrito de forma afayadiza, coherente y correcta en llingua asturiana
d’alcuerdu coles intenciones comunicatives distintes y colos contestos variaos de l’actividá social y
cultural, usando los conocimientos metallingüísticos y los conocimientos de vocabulariu adquiríos.

- Conocer la norma de la llingua asturiana cola mira d’espresarse con corrección, evitando les
interferencies del castellanu y amosando respetu pola mesma.

- Reflexonar sobre les rellaciones existentes ente los aspectos formales de los mensaxes llingüísticos y los
contestos y intenciones comunicatives nos que s’emiten p’afitar un estilu espresivu propiu.

- Usar la llingua asturiana pa rellacionase y espresarse de manera afayadiza na actividá social y cultural,
amosando una actitú respetuosa y de cooperación, garrando conciencia de les idees y sentimientos
propios y controlando la conducta personal.

- Usar la llingua asturiana como instrumentu d’aprendimientu pa buscar, recoyer y procesar información a
partir de fontes distintes, amás de pa escribir testos propios del ámbitu académicu, poniendo atención
especial a los llinguaxes específicos y valorando la so función na tresmisión de conocimientos y nel
desenvolvimientu del pensamientu.

- Lleer y interpretar obres lliteraries y testos de toa mena, faciendo usu de la llectura p’ampliar
vocabulariu, afitar la ortografía y les estructures fundamentales de la llingua y reflexonar sobre les
convenciones específiques del llinguaxe poéticu, valorando esta actividá como fonte de disfrute,
información y arriquecimientu personal y como una manera de conocer el patrimoniu lliterariu y cultural
asturianu.

- Producir testos lliterarios y d’intención lliteraria de dalguna complexidá, esplorando les posibilidaes de la
llingua asturiana de forma creativa y crítica p’afitar la sensibilidá estética col usu autónomu y personal del
llinguaxe.

- Valorar la llingua asturiana como un instrumentu de desenvolvimientu personal, tresmisión cultural,
comunicación, entendimientu y resolución pacífica de conflictos ente persones de sexos y procedencies
diverses, reflexonando sobre los sos usos sociales pa identificar y evitar espresiones de calter clasista,
racista, sexista o xenófobu.



- Conocer la diversidá llingüística esterna y interna d’Asturies, amás de les particularidaes de les llingües
en contactu, valorando’l plurillingüismu como una seña de riqueza cultural.

- Reconocer les rellaciones existentes ente la llingua y la cultura asturianes, valorando la segunda como un
sistema n’evolución permanente y amosando apreciu pola primera como un instrumentu de construcción
de la identidá individual y colectiva.

- Conocer y entender el papel que los medios de comunicación de mases y les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación tienen na nuestra sociedá, analizando les sos característiques, funciones,
recursos espresivos y xéneros testuales, calteniendo un espíritu críticu ante los mensaxes que se reciben y
ellaboren en llingua asturiana y usando de manera responsable y autónoma les ferramientes
tecnolóxiques básiques.

- Afitar vezos de trabayu individual y n’equipu, d’esfuerciu y de responsabilidá nel estudiu, amás
d’actitúes d’enfotu na so propia persona, sentíu críticu, iniciativa personal, interés y creatividá nel
aprendimientu y espíritu entamador, apreciando y aplicando les normes de convivencia pa poner en
práctica l’exerciciu activu de la ciudadanía y el respetu de los derechos humanos, amás del pluralismu
propiu d’una sociedá democrática.

Entre los elementos qu’han de figurar nes programaciones docentes encuéntrense, d’acordies
colo señalao nel puntu 2 del artículu 34 del Decretu 42/2015, la organización, secuencia y temporalización
de los conteníos curriculares correspondientes a los distintos niveles, amás de los criterios d’evaluación
asociaos a ellos. La programación que va darréu presenta, en primer llugar, unes tables d’organización
del currículu onde se pueden alcontrar, en delles columnes estremaes, los conteníos de l’asignatura de
Llingua Asturiana y Lliteratura de 2º de Bachilleratu, los indicadores pa la evaluación de la materia nesti
nivel, los criterios d’evaluación asociaos y los estándares d’aprendizaxe evaluables. Los elementos
mencionaos tán agrupaos en bloques, siguiendo l’orde que s’establez nel el RD 1105/2014, esto ye,
llingua oral (bloque 1), llingua escrita (bloque 2), conocimientu de la llingua (bloque 3), educación
lliteraria (bloque 4) y aspectos socioculturales (bloque 5).

Tolos criterios d’evaluación fueron numberaos. Caún d’ellos ta precedíu d’una clave qu’hai
qu’interpretar d’esta miente:

- CE = criteriu d’evaluación.
- Un númbero que permite llocalizar el criteriu dientro’l bloque de conteníos al que pertenez.
- B = bloque de conteníos.
- Un númberu que fai referencia a los distintos bloques de conteníos, según lo conseñao arriba.

Arriendes de los conteníos y los criterios d’evaluación, inxertáronse nes tables los indicadores de
llogru que propón el Decretu 43/2015 pa 2º de Bachilleratuo. La so inclusión considérase necesaria,
darréu qu’apurre una referencia d’evaluación concreta y adaptada al nivel oxetu de programación.



Los indicadores d’evaluación fueron numberaos, col envís de facilitar la so llocalización nes unidaes.
Cada indicador ta precedíu d’una lletra (I, ye dicir, indicador d’evaluación), siguida d’un subíndiz que fai
referencia, al traviés de la primer cifra, al criteriu d’evaluación qu’especifica y concreta.

Pa terminar, conseñáronse los estándares d’aprendizaxe evaluables, darréu que, na midida en
qu’enuncien les destreces, conocimientos y competencies que l’alumnáu ha d’algamar al final del primer
ciclu del Bachilleratu, constitúin la referencia fundamental de la evaluación.



a. TABLA DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR LLINGUA ASTURIANA Y LLITERATURA 2 DE
BACHILLERATU

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y FALAR

CONTENÍOS
CRITERIOS

D’EVALUACIÓN
INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES

- Escucha sollerte d’esposiciones y
argumentaciones orales
pertenecientes a los ámbitos
académicu, periodísticu, profesional
y empresarial, valorándola como un
mediu d’adquisición de
conocimientos.

- Comprensión del sentíu global
d’argumentaciones y esposiciones
orales pertenecientes a los ámbitos
académicu, periodísticu, profesional
o empresarial, estremando la
información relevante de la
secundaria y resumiendo’l so
conteníu.

- Identificación de les caracterítiques
propies de les argumentaciones y
esposiciones orales, rellacionando la
forma del testu cola intención del
emisor, amás de colos factores de la

CE1B1. Escuchar de
forma activa y resumir
el conteníu de testos
argumentativos y
espositivos de calter
oral pertenecientes a los
ámbitos académicu,
periodísticu,
profesional o
empresarial, valorando
esta actividá como un
mediu d’adquirir
conocimientos.

IE1.1B1 Escuchar de forma activa
argumentaciones y esposiciones orales
pertenecientes a los ámbitos
académicu, periodísticu, profesional y
empresarial, entendiendo’l sentíu
global, estremando la información
relevante de la secundaria y
sintetizando’l so conteníu.
IE1.2B1 Rellacionar los aspectos
formales d’argumentaciones y
esposiciones orales pertenecientes a
los ámbitos mentaos cola intención
comunicativa del emisor y los factores
de la situación comunicativa.
IE1.3B1 Valorar la escucha activa de
los testos argumentativos y
espositivos de calter oral como un
mediu d’adquirir conocimientos.

EA1B1 Escucha activamente testos
argumentativos y espositivos de calter
oral pertenecientes a los ámbitos
académicu, periodísticu, profesional y
empresarial, valorando esta actividá
como un mediu d’adquirir
conocimientos.
EA2B1 Entiende esposiciones y
argumentaciones orales pertenecientes
a los ámbitos académicu, periodísticu,
profesional o empresarial, estremando
la información relevante y
sintetizando’l so conteníu.
EA3B1 Identifica les característiques
propies de les argumentaciones y
esposiciones orales, rellacionando la
forma del testu cola intención del
emisor, amás de colos factores de la
situación comunicativa.
EA4B1 Saca información de testos
periodísticos y publicitarios de calter



situación comunicativa.

- Llogru d’información procedente de
testos orales periodísticos y
publicitarios, identificando la
intención (informativa o persuasiva)
y el tema.

- Análisis críticu del conteníu, el
llinguaxe y los recursos verbales y
non verbales usaos nos testos
periodísticos y publicitarios de calter
oral, refugando los conteníos o
actitúes discriminatorios.

- Conocencia, identificación y
pronunciación correcta de los
fonemes del sistema llingüísticu
asturianu y de les variedaes
diatópiques principales nos
intercambeos comunicativos.

- Usu de la llingua oral con corrección
y coherencia n’intercambeos
comunicativos de la vida cotidiana,
de calter real o simuláu
(conversaciones, charles, contactos
telefónicos o per
videoconferencia…), aplicando
afechiscamente les regles de la
comunicación, adaptando’l rexistru a

CE2B1. Sacar
información de testos
periodísticos y
publicitarios de calter
oral, valorando
críticamente’l so
conteníu.

CE3B1. Participar

IE2.1B1 Sacar información de testos
orales de los medios de comunicación
y la publicidá, identificando la
intención (informativa o persuasiva) y
el tema.
IE2.2B1 Analizar los recursos
verbales y non verbales usaos nos
testos periodísticos y publicitarios de
calter oral, esplicando los sos efectos
comunicativos.
IE2.3B1 Analizar con espíritu críticu’l
conteníu de testos orales periodísticos
y publicitarios, refugando los
conteníos o actitúes discriminatorios.

IE3.1B1 Conocer, identificar y
pronunciar correctamente los fonemes
del sistema llingüísticu asturianu y,
nel so casu, usar los fonemes propios
de les variedaes diatópiques del
asturianu.
IE3.2B1 Usar la llingua oral con
corrección y coherencia
n’intercambeos comunicativos de la

oral, identificando y analizando la
intención comunicativa (d’información
y persuasión), el tema y los recursos
verbales y non verbales.
EA5B1 Analiza con espíritu críticu’l
conteníu de testos orales periodísticos
y publicitarios, refugando conteníos o
actitúes discriminatorios.
EA6B1 Conoz, identifica y pronuncia
correctamente los fonemes del sistema
llingüísticu asturianu y de les sos
variedaes diatópiques principales.
EA7B1 Usa la llingua oral con
corrección y coherencia
n’intercambeos comunicativos de la
vida cotidiana, de calter real o simuláu
(conversaciones, charles, contactos
telefónicos o per videoconferencia…),
aplicando afechiscamente les regles de
la comunicación, adaptando’l rexistru
llingüísticu a la situación y integrando
los elementos verbales con elementos
non verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…).
EA8B1 Participa en debates,
coloquios, tertulies, entrevistes y otros
diálogos de tipu formal, de calter real o
simuláu, atendiendo a la corrección
llingüística, a la coherencia del



la situación y integrando los
elementos verbales con elementos
non verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…).

- Participación en debates, coloquios,
tertulies, entrevistes y otros diálogos
de tipu formal, de calter real o
simuláu, poniendo atención na
corrección llingüística, na coherencia
del discursu, na adecuación del
rexistru a la situación comunicativa y
nes normes específiques d’esti tipu
d’interacciones, amosando respetu
poles intervenciones ayenes.

- Busca d’información en fontes
diverses (en papel, dixitales…),
resumiendo los datos llograos, cola
mira de realizar una presentación
oral.

- Planificación de presentaciones
orales, organizando la información
n’esquemes, guiones, mapes
conceptuales… y escoyendo les
técniques espositives que se van
usar.

- Realización d’una presentación oral
sobre un tema complexu, analizando

n’intercambeos
comunicativos de toa
mena de forma correcta
y afayadiza.

vida cotidiana, de calter real o simuláu
(conversaciones, charles, contactos
telefónicos o per videoconferencia…),
aplicando de forma correcta les regles
de la comunicación, adaptando’l
rexistru llingüísticu a la situación y
integrando los elementos verbales con
elementos non verbales (prosódicos,
cinésicos, proxémicos…).
IE3.3B1 Participar en debates,
coloquios, tertulies, entrevistes y otros
diálogos de tipu formal, de calter real
o simuláu, atendiendo a la corrección
llingüística, a la coherencia del
discursu, a l’adecuación del rexistru, a
la situación comunicativa y a les
normes específiques d’esti tipu
d’interacciones, y amosando respetu
poles intervenciones ayenes.
IE4.1B1 Buscar información en
medios tradicionales y usando les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación, sintetizando los datos
más relevantes, cola mira de realizar
una presentación oral.
IE4.2B1 Planificar la presentación,
organizando la información
n’esquemes, guiones, mapes
conceptuales… y escoyendo les

discursu, a l’adecuación del rexistru, a
la situación comunicativa y a les
normes específiques d’esti tipu
d’interacciones, y amosando respetu
poles intervenciones ayenes.
EA9B1 Busca información en fontes
diverses (en papel, dixitales…),
sintetizando los datos llograos, cola
mira de realizar una presentación oral.
EA10B1 Planifica una presentación
oral de forma individual o en grupu,
organizando la información
n’esquemes, guiones, mapes
conceptuales y escoyendo les
técniques espositives que se van usar.
EA11B1 Realiza una presentación oral
sobre un tema complexu, siguiendo un
orde preestablecíu, adaptando’l
rexistru a la situación comunicativa y
valiéndose de los elementos non
verbales más afayadizos.
EA12B1 Analiza postures enfrentaes y
defende una opinión propia con
argumentos convincentes.
EA13B1 Esprésase oralmente en
llingua estándar con fluidez, cola
entonación, el tonu, el timbre y la
velocidá afayadizos, usando un léxicu



postures enfrentaes y defendiendo la
opinión personal con argumentos
convincentes, adaptando’l rexistru a
la situación comunicativa y usando
los elementos non verbales más
afayadizos, valiéndose amás de les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación.

- Espresión con corrección y fluidez
nes presentaciones orales,
valiéndose de la variedá estándar de
la llingua asturiana cola entonación,
el tonu, el timbre y la velocidá
afayadizos, usando un léxicu precisu
y especializáu, llibre d’espresiones
coloquiales, zunes y palabres
comodín, y evitando manifestar
actitúes diglósiques, amás de
términos de calter discriminatoriu
(sexista, racista, xenófobu…).

- Observación y evaluación de
presentaciones orales de manera que
la detección de les dificultaes
estructurales y espresives lleven al
diseñu d’estratexes que perfeccionen
les práctiques personales, usando les
conocencies gramaticales pa la
meyora de la oralidá propia.

CE4B1. Realizar
presentaciones orales,
planificando y
organizando la
información,
valiéndose d’un
llinguaxe afayadizu y
analizando les
producciones propies y
ayenes.

técniques espositives que se van usar.
IE4.3B1 Realizar una presentación
oral sobre un tema complexu
defendiendo la opinión propia con
argumentos convincentes, siguiendo
un orde preestablecíu, adaptando’l
rexistru a la situación comunicativa y
valiéndose de los elementos non
verbales más afayadizos.
IE4.4B1 Espresase con fluidez, cola
entonación, el tonu, el timbre y la
velocidá afayadizos, n’esposiciones
formales.
IE4.5B1 Usar la llingua estándar con
corrección léxica y gramatical nuna
presentación oral, usando un
vocabulariu precisu y afayadizu pal
conteníu y pa la situación
comunicativa, evitando manifestar
actitúes diglósiques, amas del usu de
términos de calter discriminatoriu
(sexista, racista, xenófobu…).
IE4.6B1 Observar atentamente y
evaluar les sos propies producciones y
les ayenes al traviés de la escucha y la
toma de notes, presentando soluciones
a los errores estructurales, espresivos,
etc., cola mira d’ameyorar les
práctiques orales.

precisu y especializáu, llibre
d’espresiones coloquiales, zunes y
palabres comodín, evitando manifestar
actitúes diglósiques, amás del usu de
términos de calter discriminatoriu
(sexista, racista, xenófobu…).
EA14B1 Aplica les conocencies
gramaticales pa la meyora de la so
espresión oral.
EA15B1 Observa y evalúa les
producciones propies y les ayenes,
detectando les dificultaes estructurales
y espresives, y diseñando estratexes
p’ameyorar les práctiques orales.





Bloque 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LLEER Y ESCRIBIR

CONTENÍOS CRITERIOS
D’EVALUACIÓN INDICADORES D’EVALUACIÓN ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE

EVALUABLES

- Llectura comprensiva de testos
argumentativos y espositivos de calter
escritu pertenecientes a los ámbitos
académicu, periodísticu, profesional y
empresarial, estremando la
información relevante de la
secundaria, resumiendo’l so conteníu
y reconociendo los modelos
estructurales que-yos son propios.
- Identificación de les característiques
propies de les argumentaciones y
esposiciones escrites, rellacionando la
forma del testu cola intención del
emisor, amás de colos factores de la
situación comunicativa.
- Llogru d’información procedente de
testos escritos periodísticos y
publicitarios, identificando la
intención comunicativa
(d’información y persuasión) y el
tema.
- Análisis críticu del conteníu, el
llinguaxe y los recursos verbales y non
verbales usaos nos testos periodísticos

CE1B2. Lleer,
entender y
sintetizar el
conteníu de testos
argumentativos y
espositivos de
calter escritu.

CE2B2. Sacar
información de
testos periodísticos
y publicitarios de
calter escritu,
valorando
críticamente la so
forma y el so
conteníu.

IE1.1B2 Lleer y entender
argumentaciones y esposiciones escrites
pertenecientes a los ámbitos académicu,
periodísticu, profesional y empresarial,
estremando la información relevante de
la secundaria, sintetizando’l so conteníu
y reconociendo los modelos estructurales
que-yos son propios.
IE1.2B2 Rellacionar los aspectos
formales d’argumentaciones y
esposiciones escrites pertenecientes a los
ámbitos mentaos cola intención del
emisor y los factores de la situación
comunicativa.

IE2.1B2 Sacar información de testos
escritos de los medios de comunicación y
la publicidá, identificando la intención
(informativa o persuasiva) y el tema.
IE2.2B2 Analizar los recursos verbales y
non verbales usaos nos testos
periodísticos y publicitarios de calter
escritu, esplicando los sos efectos
comunicativos.

EA1B2 Llee y entiende testos
argumentativos y espositivos de calter
escritu pertenecientes a los ámbitos
académicu, periodísticu, profesional y
empresarial, estremando la información
relevante de la secundaria,
sintetizando’l so conteníu con delles
técniques y reconociendo los modelos
estructurales que-yos son propios.
EA2B2 Identifica les característiques
propies de les argumentaciones y
esposiciones escrites, rellacionando la
forma del testu cola intención del
emisor, amás de colos factores de la
situación comunicativa.
EA3B2 Saca información de testos
periodísticos y publicitarios de calter
escritu, identificando y analizando la
intención comunicativa (d’información
y persuasión) y el tema, amás de los
recursos verbales y non verbales.
EA4B2 Analiza con espíritu críticu
tanto la forma como’l conteníu de
testos escritos periodísticos y



y publicitarios de calter escritu,
refugando los conteníos o actitúes
discriminatorios.
- Creación de testos planificada,
realizando una busca selectiva, crítica
y variada de la información y
recoyendo los datos llograos
n’esquemes o mapes conceptuales.
- Capacidá creativa na producción de
testos escritos, poniendo atención na
claridá espositiva y na organización y
secuenciación de les idees, amás de na
adecuación, coherencia y cohesión.
- Valoración del usu de la llingua
asturiana estándar en testos escritos de
tipu formal como un mediu p’adquirir,
procesar y tresmitir conocencies
nueves.
- Respetu poles normes ortográfiques
y gramaticales propies de la llingua
asturiana y consulta habitual de
diccionarios impresos y dixitales.
- Usu de la llingua asturiana escrita
con corrección y coherencia
n’intercambeos comunicativos de la
vida cotidiana, de calter real o simuláu
(mensaxes curtios de testu,
felicitaciones, anuncies, mensaxes
electrónicos…), aplicando
afechiscamente les regles de la

CE3B2. Producir
testos escritos de
toa mena dotaos de
coherencia y
corrección
llingüística,
adaptando’l
discursu a la
intención
comunicativa.

IE2.3B2 Analizar con espíritu críticu
tanto la forma como’l conteníu de testos
escritos periodísticos y publicitarios,
refugando los conteníos o actitúes
discriminatorios.

IE3.1B2 Planificar la creación testual
realizando una busca selectiva y variada
de la información y recoyendo los datos
llograos n’esquemes o mapes
conceptuales.
IE3.2B2 Producir testos escritos de
dalguna complexidá, poniendo atención
na claridá espositiva y na organización y
secuenciación de les idees.
IE3.3B2 Atender a l’adecuación,
coherencia y cohesión na ellaboración de
testos escritos.
IE3.4B2 Valorar l’usu de la llingua
asturiana estándar en testos escritos de
tipu formal como un mediu p’adquirir,
procesar y tresmitir conocencies nueves
y respetar la norma ortográfica y
gramatical.
IE3.5B2 Usar la llingua asturiana escrita
con corrección y coherencia
n’intercambeos comunicativos de la vida
cotidiana, de calter real o simuláu
(mensaxes curtios de testu, felicitaciones,
anuncies, mensaxes electrónicos…),

publicitarios, refugando conteníos o
actitúes discriminatorios.
EA5B2 Planifica la creación testual,
realizando una busca selectiva y variada
de la información y recoyendo los datos
llograos n’esquemes o mapes
conceptuales.
EA6B2 Produz testos escritos de
dalguna complexidá, poniendo atención
na claridá espositiva y na organización
y secuenciación de les idees, asina
como a l’adecuación, coherencia y
cohesión.
EA7B2 Valora l’usu de la llingua
asturiana estándar en testos escritos de
tipu formal como un mediu p’adquirir,
procesar y tresmitir conocencies nueves
y valora la norma ortográfica y
gramatical.
EA8B2 Usa la llingua asturiana escrita
con corrección y coherencia
n’intercambeos comunicativos de la
vida cotidiana, de calter real o simuláu
(mensaxes curtios de testu,
felicitaciones, anuncies, mensaxes
electrónicos…), aplicando de forma
amañosa les regles de la comunicación,
adaptando’l rexistru llingüísticu a la
situación y integrando los elementos
verbales con elementos non verbales



comunicación, adaptando’l rexistru
llingüísticu a la situación y integrando
los elementos verbales con elementos
non verbales (tipografía, distribución
espacial, ilustraciones, emoticonos…).
- Aplicación al ámbitu académicu de
les innovaciones tecnolóxiques
comunicatives (foros, mensaxes,
correos electrónicos…).
- Evaluación del trabayu
d’investigación escritu de manera que
la detección de les dificultaes
estructurales y espresives lleven al
diseñu d’estratexes p’ameyorar les
práctiques escrites propies.
- Busca d’información en fontes
diverses (en formatu papel, dixital),
sintetizando los datos relevantes, cola
mira de realizar un trabayu escritu
sobre un tema especializáu.
- Planificación de trabayos
d’investigación de forma individual o
en grupu, estableciendo primero los
oxetivos y organizando los datos que
s’obtengan n’esquemes, guiones,
mapes conceptuales...
- Realización de producciones escrites
(en formatu papel o dixital) sobre
temes complexos, esponiendo la
opinión personal con argumentos

CE4B2. Realizar
producciones
escrites sobre
temes complexos,
esponiendo la
opinión personal.

aplicando afechiscamente les regles de la
comunicación, adaptando’l rexistru
llingüísticu a la situación y integrando
los elementos verbales con elementos
non verbales (tipografía, distribución
espacial, ilustraciones, emoticonos…).
IE3.6B2 Valise de les innovaciones
tecnolóxiques comunicatives (foros,
mensaxes, correos electrónicos…)
p’aplicales al ámbitu académicu.
IE3.7B2 Asumir la revisión de los testos
propios como una etapa fundamental nel
procesu d’ellaboración de los mesmos.
IE3.8B2 Evaluar con respetu les
producciones ayenes, atendiendo a
l’adecuación, la coherencia, la cohesión
y la estructura marcada pola tipoloxía
testual.

IE4.1B2 Realizar y presentar con
corrección producciones escrites (en
formatu papel o dixital) sobre un tema
complexu, esponiendo la opinión
personal con argumentos convincentes,
adaptando’l rexistru a la situación
comunicativa, valiéndose de los
elementos non verbales más afayadizos y
col apoyu de les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación.
IE4.2B2 Valorar la presentación correcta

(tipografía, distribución espacial,
ilustraciones, emoticonos…).
EA9B2 Aplica les innovaciones
tecnolóxiques comunicatives (foros,
mensaxes, correos electrónicos…) al
ámbitu académicu.
EA10B2 Evalúa con respetu les
producciones ayenes, atendiendo a
l’adecuación, la coherencia, la cohesión
y la estructura marcada pola tipoloxía
testual, y asume la revisión de los testos
propios como una etapa fundamental
nel procesu d’ellaboración de los
mesmos.
EA11B2 Realiza un trabayu escritu (en
formatu papel o dixital) sobre un tema
complexu, esponiendo la opinión
personal con argumentos convincentes,
adaptando’l rexistru a la situación
comunicativa, usando los elementos
non verbales más afayadizos y
cuntando col apoyu de les Tecnoloxíes
de la Información y la Comunicación.
EA12B2 Valora la presentación
correcta de los trabayos escritos,
incluyendo índiz y paxinación y
atendiendo a la organización
d’epígrafes, los tipos de cites, les
referencies bibliográfiques, etc.
EA13B2 Usa vocabulariu técnicu y



convincentes, adaptando’l rexistru a la
situación comunicativa, usando los
elementos non verbales más
afayadizos y valiéndose de les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación.
- Interés por presentar con corrección
los trabayos escritos, incluyendo índiz
y paxinación y poniendo atención na
organización d’epígrafes, tipos de
cites, referencies bibliográfiques, etc.
- Espresión escrita correcta nos
trabayos presentaos, utilizando la
variedá estándar de la llingua
asturiana, usando un léxicu precisu y
especializáu, llibre d’espresiones
coloquiales, zunes y palabres
comodín, y evitando usar términos de
calter discriminatoriu (sexista, racista,
xenófobu, clasista…).
- Valoración de la llectura y la
escritura en xeneral como una fonte de
placer y referencia cultural y
consideranza de los testos
argumentativos y espositivos como un
mediu d’adquisición de
conocimientos.

CE5B2. Valorar la
escritura y la
llectura como
ferramienta
d’aprendimientu
personal y cultural.

de los trabayos escritos, incluyendo índiz
y paxinación y atendiendo a la
organización d’epígrafes, los tipos de
cites, les referencies bibliográfiques, etc.
IE4.3B2 Usar vocabulariu técnicu y
precisu atendiendo al tema de que se
trate, evitando les espresiones
coloquiales, les zunes, les palabres
vacies..., consultando davezu
diccionarios impresos y dixitales.

IE5.1B2 Considerar la llectura y la
escritura como fonte de placer y
referencia cultural.
IE5.2B2 Valorar la llectura de los testos
argumentativos y espositivos como
mediu d’adquisición de conocimientos.
IE5.3B2 Apreciar la capacidá creativa y
l’espíritu críticu na producción de testos.
IE5.4B2 Valorar l’empléu d’un llinguaxe
llibre d’usos discriminatorios (sexistes,
racistes, xenófobos, clasistes…).

precisu atendiendo al tema de que se
trate, evitando los coloquialismos, les
zunes, les palabres vacies...,
consultando davezu diccionarios
impresos y dixitales.
EA14B2 Considera la llectura y la
escritura en xeneral como fonte de
placer y referencia cultural y valora los
testos argumentativos y espositivos
como mediu d’adquisición de
conocimientos.
EA15B2 Aprecia la capacidá creativa y
l’espíritu críticu na producción de
testos.
EA16B2 Valora l’usu d’un llinguaxe
llibre d’usos discriminatorios (sexistes,
racistes, xenófobos, clasistes…).
EA17B2 Aplica les conocencies
gramaticales pa la meyora de la so
espresión oral.
EA18B2 Observa y evalúa
presentaciones orales, detectando les
dificultaes estructurales y espresives y
diseñando estratexes p’ameyorar les
práctiques orales.



BLOQUE 3: CONOCENCIA DE LA LLINGUA

CONTENÍOS
CRITERIOS

D’EVALUACIÓN
INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES

- Conocencia y identificación de los
componentes morfolóxicos de les
palabres variables: lexema,
morfemes y afixos.

- Reconocencia y usu de los
morfemes flexivos de xéneru,
númberu, persona gramatical, grau
del axetivu, tiempu verbal y mou.

- Conocencia y usu de los prefixos
cultos d’orixe grecollatín,
esplicando’l so significáu y
reconociendo la so función na
formación de palabres nueves.

- Incorporación de palabres formaes
por composición, derivación y
parasíntesis nos intercambeos
comunicativos propios.

- Identificación de les categoríes
morfolóxiques (artículu, sustantivu,

CE1B3. Reconocer
los componentes
morfolóxicos de les
palabres variables,
aplicando esta
conocencia na
comprensión y
producción de testos y
na ampliación del
vocabulariu propiu.

IE1.1B3 Conocer, reconocer y esplicar los
componentes morfolóxicos de les palabres
variables: lexema, morfemes y afixos.
IE1.2B3 Reconocer y usar con corrección
los morfemes flexivos de xéneru, númberu,
persona gramatical, grau del axetivu y
tiempu y mou verbal, poniendo atención
especial pa les concordancies gramaticales.
IE1.3B3 Conocer y usar de forma amañosa
los prefixos cultos d’orixe grecollatín,
esplicando’l so significáu na formación de
palabres nueves.
IE1.4B3 Incorporar, nos sos intercambeos
comunicativos orales y escritos, palabres
formaes por composición, derivación y
parasíntesis.

IE2.1B3 Identificar les categoríes
morfolóxiques (artículu, sustantivu, axetivu

EA1B3 Conoz y identifica los
componentes morfolóxicos de les
palabres variables (lexema,
morfemes y afixos), usando con
corrección los morfemes flexivos de
xéneru, númberu, persona
gramatical, grau del axetivu y
tiempu y mou verbal, reconociendo
y corrixendo, en testos propios y
ayenos, errores de concordancia.
EA2B3 Conoz y usa correctamente
los prefixos cultos d’orixe
grecollatín, esplicando’l so
significáu y reconociendo la so
función na formación de palabres
nueves.
EA3B3 Incorpora, nos sos
intercambeos comunicativos orales y
escritos, palabres formaes por
composición, derivación y
parasíntesis.



axetivu calificativu y determinativu,
pronome, verbu, alverbiu,
preposición, conxunción y
interxección), aplicando esta
conocencia na espresión oral y
escrita.

- Conocencia y usu correctu de les
formes que componen el paradigma
de los pronomes personales de la
variedá estándar, lo mesmo que de
les diverses formes normatives de
los axetivos posesivos, reconociendo
los usos propios de les variedaes
diatópiques orientales y
occidentales recoyíos na llingua
estándar.

- Reconocencia y comprensión del
posesivu perifrásticu.

- Distinción y usu correctu de los
determinativos en función nominal.

- Reconocencia d’atributos,
complementos directos y indirectos,
complementos de réxime y
complementos circunstanciales de
compañía nes oraciones d’un testu,
sustituyéndolos polos pronomes
átonos correspondientes.

CE2B3. Identificar les
categoríes
morfolóxiques y
delles funciones
oracionales básiques,
aplicando esta
conocencia na
espresión oral y
escrita.

CE3B3. Usar
correctamente les
formes de los verbos
regulares y de los
verbos irregulares

calificativu y determinativu, pronome,
verbu, alverbiu, preposición, conxunción y
interxección), aplicando esta conocencia na
espresión oral y escrita.
IE2.2B3 Conocer y usar de forma amañosa
nos intercambeos comunicativos les formes
normatives de los pronomes personales y de
los axetivos posesivos, reconociendo los
usos propios de les variedaes diatópiques
orientales y occidentales recoyíos nel
estándar.
IE2.3B3 Reconocer y entender el posesivu
perifrásticu.
IE2.4B3 Estremar y usar con corrección los
determinativos en función nominal.
IE2.5B3 Reconocer los atributos, los
complementos directos y indirectos, los
complementos de réxime y los
complementos circunstanciales de compañía
nes oraciones d’un testu y sustituyilos polos
pronomes correspondientes.

IE3.1B3 Conocer y usar correctamente les
formes de los verbos regulares y de los
verbos irregulares principales.
IE3.2B3 Usar en contestos distintos el
pretéritu imperfectu de suxuntivu.

EA4B3 Identifica les categoríes
morfolóxiques (artículu, sustantivu,
axetivu calificativu y determinativu,
pronome, verbu, alverbiu,
preposición, conxunción y
interxección), aplicando esta
conocencia na espresión oral y
escrita.
EA5B3 Conoz y usa con corrección
les formes normatives de los
pronomes personales y los axetivos
posesivos, identificando y
entendiendo’l posesivu perifrásticu y
reconociendo los usos propios de les
variedaes diatópiques orientales y
occidentales recoyíos nel estándar.
EA6B3 Estrema y usa con
corrección, en testos orales y
escritos, los determinativos en
función nominal.
EA7B3 Reconoz atributos,
complementos directos y indirectos,
complementos de réxime y
complementos circunstanciales de
compañía nes oraciones d’un testu y
sustitúyelos polos pronomes
correspondientes.
EA8B3 Conoz y usa con corrección



- Conocencia y usu de les formes de
los verbos regulares y de los verbos
irregulares principales.

- Identificación y diferenciación del
pretéritu imperfectu de suxuntivu y
de les perífrasis y llocuciones
verbales principales, reconociendo y
esplicando’l so significáu.

- Usu correctu, en testos propios, de
los apóstrofos y les contracciones,
señalando les sos equivalencies en
castellanu.

- Usu correctu les preposiciones per
y por y los alverbios nun y non,
estableciendo equivalencies col
castellanu.

- Reconocencia de los contestos
d’usu nos que pue desapaecer la
preposición de na llingua asturiana.

- Reconocencia y esplicación de les
semeyances y diferencies
d’allugamientu de los pronomes
personales átonos en función
d’atributu y complementu directu y
indirectu n’oraciones simples
afirmatives, n’oraciones simples

principales.

CE4B3. Reconocer y
esplicar les
diferencies
llingüístiques más
importantes
qu’afecten al
asturianu y al
castellanu, aplicando
esta conocencia
p’ameyorar la
espresión en dambes
llingües.

IE3.3B3 Identificar y usar les principales
perífrasis y llocuciones verbales,
reconociendo y esplicando’l so significáu.

IE4.1B3 Usar correctamente les
contracciones, señalando les sos
equivalencies en castellanu.
IE4.2B3 Realizar de forma amañosa
l’apostrofación de los elementos precisos na
redacción de testos propios.
IE4.3B3 Usar correctamente les
preposiciones per y por y los alverbios nun
y non, estableciendo equivalencies col
castellanu.
IE4.4B3 Reconocer los contestos d’usu nos
que pue desapaecer la preposición de na
llingua asturiana.
IE4.5B3 Reconocer y esplicar les
semeyances y diferencies de llocalización
de los pronomes personales átonos en
función d’atributu, complementu directu y
indirectu n’oraciones simples afirmatives,
n’oraciones simples negatives, n’oraciones
subordinaes introducíes polos elementos
que y si y n’otros usos especiales, usándolos
nel sitiu correctu nos discursos de
producción propia.

les formes de los verbos regulares y
de los verbos irregulares principales.
EA9B3 Identifica y usa en costestos
distintos el pretéritu imperfectu de
suxuntivu y les principales perífrasis
y llocuciones verbales, esplicando’l
so significáu.
EA10B3 Usa de forma amañosa los
apóstrofos y les contracciones,
señalando les sos equivalencies en
castellanu.
EA11B3 Usa correctamente les
preposiciones per y por y los
alverbios nun y non, estableciendo
equivalencies col castellanu.
EA12B3 Reconoz los contestos
d’usu nos que pue desapacer la
preposición de na llingua asturiana.
EA13B3 Reconoz les semeyances y
diferencies de localización de los
pronomes personales átonos en
función d’atributu, complementu
directu y indirectu n’oraciones
simples afirmatives, n’oraciones
simples negatives, n’oraciones
subordinaes introducíes polos
elementos que y si y n’otros usos
especiales, usándolos nel sitiu



negatives, n’oraciones subordinaes
introducíes polos elementos que y si
y n’otros usos especiales,
asitiándolos nel sitiu correctu nos
discursos de producción propia.

- Esplicación de les diferencies
principales qu’afecten al usu de los
posesivos n’asturianu y castellanu,
aplicando esta conocencia na
espresión propia.

- Realización de les concordancies
en xéneru neutru con sustantivos
non contables, estremando los usos
del asturianu estándar y del
castellanu.

- Reconocencia y esplicación de les
diferencies qu’afecten a los sistemes
verbales de les llingües asturiana y
castellana, poniendo atención
especial na ausencia de tiempos
compuestos y nos valores del
pretéritu imperfectu de suxuntivu
n’asturianu.

- Identificación y esplicación de les
interferencies morfosintáctiques y
léxiques del castellanu en discursos
propios y ayenos en llingua

IE4.6B3 Esplicar les diferencies principales
qu’afecten al usu de los posesivos
n’asturianu y castellanu, aplicando esta
conocencia na espresión propia.
IE4.7B3 Realizar de forma amañosa
concordancies en xéneru neutru con
sustantivos non contables, estremando los
usos del asturianu estándar y del castellanu.
IE4.8B3 Esplicar les diferencies qu’afecten
a los sistemes verbales de dambes llingües,
poniendo atención especial na ausencia de
tiempos compuestos y nos valores del
pretéritu imperfectu de suxuntivu
n’asturianu.
IE4.9B3 Identificar interferencies
morfosintáctiques del castellanu
n’enunciaos n’asturianu (anteposición de
pronomes átonos, usu de formes verbales
compuestes, etc.), esplicando les diferencies
gramaticales que se ponen de manifiestu
ente dambes llingües.
IE4.10B3 Identificar y esplicar dellos casos
d’interferencies léxiques ente’l castellanu y
l’asturianu, apurriendo exemplos.
IE4.11B3 Reconocer les interferencies
llingüístiques como fenómenos derivaos del
contactu ente llingües, manifestando interés
por evitales.

correctu nes oraciones de producción
propia.
EA14B3 Esplica les diferencies
principales qu’afecten al usu de los
posesivos n’asturianu y castellanu.
EA15B3 Realiza de forma correcta
concordancies en xéneru neutru con
sustantivos non contables,
estremando los usos del asturianu
estándar y del castellanu.
EA16B3 Esplica les diferencies
qu’afecten a los sistemes verbales de
dambes llingües, poniendo atención
especial na ausencia de tiempos
compuestos y nos valores del
pretéritu imperfectu de suxuntivu
n’asturianu.
EA17B3 Identifica interferencies
morfosintáctiques y léxiques del
castellanu n’enunciaos n’asturianu,
esplicando les diferencies
gramaticales y les sustituciones
léxiques operaes, reconociéndoles
como un fenómenu propiu del
contactu ente llingües y
manifestando interés por evitales.
EA18B3 Conoz, identifica y usa los
principales conectores espaciales,



asturiana, reconociendo estes
interferencies llingüístiques como
fenómenos derivaos del contactu
ente llingües y manifestando interés
por evitales.

- Conocencia, identificación y usu de
los principales conectores
espaciales, temporales, modales,
causales, condicionales, finales,
consecutivos, concesivos,
comparativos, d’orde, d’oposición,
d’adición y d’esplicación pa
rellacionar oraciones y párrafos
dientro d’un testu.

- Conocencia y usu de los signos de
puntuación fundamentales lo
mesmo que de los procedimientos
principales de sustitución léxica
(sinonimia, antonimia, hiperonimia,
hiponimia y usu de palabres-baúl) pa
llograr un testu correctu y
cohesionáu.

- Usu de la deixis, la elipsis y la
pronominalización como
procedimientos de cohesión testual.

- Conocencia y aplicación de la
norma ortográfica relativa a la

CE5B3. Conocer los
procedimientos
principales de
cohesión formal y
usalos na revisión y
producción de testos.

CE6B3. Conocer y
usar la norma
ortográfica y
gramatical na revisión
y producción de
testos, valorando la
función d’aquella na
estandarización de la

IE5.1B3 Conocer, identificar y usar los
principales conectores espaciales,
temporales, modales, causales,
condicionales, finales, consecutivos,
concesivos, comparativos, d’orde,
d’oposición, d’adición y d’esplicación pa
rellacionar oraciones y párrafos dientro d’un
testu.
IE5.2B3 Conocer y usar de forma amañosa
los signos de puntuación principales pa
llograr un testu correctu y cohesionáu.
IE5.3B3 Reconocer y usar en testos escritos
los procedimientos principales de
sustitución léxica (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, hiponimia y usu de palabres-
baúl) pa llograr un testu correctu y
cohesionáu.
IE5.4B3 Usar la deixis, la elipsis y la
pronominalización como procedimientos de
cohesión testual.
E6.1B3 Conocer y aplicar la norma
ortográfica relativa a la escritura de lletres y
a l’acentuación, reconociendo y, nel so casu,
usando los grafemes específicos de les
variedaes diatópiques occidental y oriental.
IE6.2B3 Identificar los usos dialectales que

temporales, modales, causales,
condicionales, finales, consecutivos,
concesivos, comparativos, d’orde,
d’oposición, d’adición y
d’esplicación pa rellacionar
oraciones y párrafos dientro d’un
testu.
EA19B3 Conoz y usa en testos
escritos los signos de puntuación
fundamentales, amás de los
procedimientos principales de
sustitución léxica (sinonimia,
antonimia, hiperonimia, hiponimia y
usu de palabres-baúl) pa llograr un
testu correctu y cohesionáu.
EA20B3 Usa la deixis, la elipsis y la
pronominalización como
procedimientos de cohesión testual.
EA21B3 Conoz y aplica la norma
ortográfica relativa a la escritura de
lletres, con atención especial nes
vocales átones, na ellaboración de
testos escritos, reconociendo los
grafemes específicos de les
variedaes diatópiques occidental y
oriental.
EA22B3 Identifica los usos
dialectales que nun siguen la norma,
sustituyéndolos, nel so casu, por



escritura de lletres y a l’acentuación,
reconociendo y, nel so casu, usando
los grafemes específicos de les
variedaes diatópiques occidental y
oriental.

- Identificación de los usos
dialectales que nun s’adapten a la
norma, sustituyéndolos, nel so casu,
por usos normativos.

- Valoración de la función de la
norma na estandarización de la
llingua asturiana.

- Usu, nun usu formal de la llingua,
del léxicu específicu y les
espresiones afayadices al contestu
comunicativu ensin cayer
n’imprecisiones, coloquialismos o
clixés.

- Reconocencia y corrección
d’errores ortográficos y gramaticales
en testos propios y ayenos,
refiriéndose a ellos con un
metallinguaxe afayadizu.

- Aplicación de les conocencies
metallingüístiques adquiríes na
producción de testos orales y

llingua asturiana.

CE7B3. Usar, en
testos orales y escritos
de calter formal,
vocabulariu específicu
y afayadizu.
CE8B3. Usar les
conocencies adquiríes
sobre’l sistema
llingüísticu asturianu
na comprensión,
revisión y producción
de testos orales y
escritos, utilizando la
terminoloxía
metallingüística
precisa.

nun siguen la norma, sustituyéndolos, nel so
casu, por usos normativos, y valorando la
función d’aquella na estandarización de la
llingua asturiana.

IE7.1B3 Utilizar, nun usu formal de la
llingua, el léxicu específicu y les
espresiones afayadices pal contestu
comunicativu ensin cayer n’imprecisiones,
coloquialismos o espresiones clixé.
IE8.1B3 Reconocer y iguar equivocos
ortográficos y gramaticales en testos
propios y ayenos, refiriéndose a ellos con un
metallinguaxe afayadizu.
IE8.2B3 Aplicar les conocencies
metallingüístiques adquiríes na producción
de testos orales y escritos, cola mira
d’ameyorar la espresión propia.
IE8.3B3 Revisar la redacción de testos
escritos a partir de la consulta de
diccionarios de toa mena y l’usu de
programes correctores y otros recursos
dixitales.
IE8.4B3 Amosar interés por usar los
mecanismos básicos del funcionamientu del
sistema llingüísticu asturianu.
IE8.5B3 Respetar les convenciones de la

usos normativos, valorando la
función d’aquella na estandarización
de la llingua asturiana.
EA23B3 Escueye’l léxicu específicu
y les espresiones afayadices en
contestos comunicativos qu’esixen
un usu formal de la llingua, evitando
l’usu d’espresiones coloquiales,
imprecisiones o clixés.
EA24B3 Reconoz y igua equivocos
ortográficos y gramaticales en testos
propios y ayenos, refiriéndose a ellos
con un metallinguaxe afayadizu.
EA25B3 Aplica les conocencies
metallingüístiques adquiríes na
producción de testos orales y
escritos, cola mira d’ameyorar la
espresión propia.
EA26B3 Revisa la redacción de
testos escritos a partir de la consulta
de diccionarios de toa mena y del
usu de programes correctores y otros
recursos dixitales.
EA27B3 Manifiesta interés por usar
los mecanismos básicos del
funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu, respetando y
valorando la norma y les



escritos, cola mira d’ameyorar la
espresión propia.

- Consulta de fontes dixitales y
diccionarios de dellos tipos y usu de
programes correctores pa solucionar
duldes llingüístiques y revisar la
redacción de testos escritos.

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

- Respetu de les convenciones de la
escritura y valoración de la norma
del asturianu.

escritura y valorar la norma del asturianu. convenciones de la escritura.



BLOQUE 4: EDUCACIÓN LLITERARIA

CONTENÍOS CRITERIOS D’EVALUACIÓN INDICADORES D’EVALUACIÓN ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE EVALUABLES

- Llectura comprensiva d’obres o
fragmentos d’obres de la lliteratura
(asturiana, universal y xuvenil) cola
mira de consolidar l’autonomía
llectora, afondando nel sentíu del
testu y nos sos valores lliterarios.
- Apreciu por delles obres lliteraries
de llectura llibre, resumiendo’l
conteníu y detallando los aspectos
que-y resultaron más interesantes,
amás de lo que-y supunxo la llectura
como esperiencia personal.
- Aprovechamientu, disfrute estéticu
y estima d’obres del patrimoniu
lliterariu asturianu de toa mena,
tradicionales o contemporánees,
arriqueciéndose culturalmente.
- Indagaciones y comentarios
reflexivos sobre la rellación existente
ente la lliteratura y delles
manifestaciones artístiques de toles
dómines (música, pintura, cine…),
detallando les sos propies
conclusiones al respective.
- Valoración de la lliteratura escrita

CE1B4. Valorar los testos
lliterarios y la llectura
como fonte de placer y
d’arriquecimientu
personal.

IE1.1B4 Lleer obres o fragmentos
d’obres de la lliteratura (asturiana,
universal y xuvenil) p’afitar
l’autonomía llectora y llograr un
disfrute estéticu, afondando nel sentíu
del testu y los sos valores lliterarios.
IE1.2B4 Valorar los testos de toles
menes, orales o escritos, tradicionales
o frutu de la creación lliteraria actual,
como manera de conocencia del
patrimoniu cultural propiu y d’otres
realidaes y cultures.
IE1.3B4 Realizar indagaciones de
dalguna complexidá sobre la conexón
ente la lliteratura y les otres artes
(música, pintura, cine…), como
espresión del sentimientu humanu,
detallando les sos propies conclusiones
al respective.
IE1.4B3 Apreciar la lliteratura escrita
n’asturianu como una realidá viva y
presente n’internet, averándose a una
selección afayadiza de testos p’afitar

EA1B4 Llee con autonomía obres de
lliteratura de calter variáu, captando y
analizando’l sentíu de los testos y los sos
valores lliterarios, llogrando al empar un
disfrute estéticu.
EA2B4 Estima obres del patrimoniu
lliterariu asturianu de toa mena,
tradicionales o contemporánees,
disfrutándoles y aprovechándoles,
arriqueciéndose culturalmente.
EA3B4 Afita progresivamente la
capacidá de reflexón reparando,
indagando y comentando la rellación
existente ente la lliteratura y diverses
manifestaciones artístiques de toles
dómines (música, pintura, cine…), amás
d’apurrir les sos conclusiones propies.
EA4B4 Aprecia la lliteratura escrita
n’asturianu y afita los sos vezos de
llectura al traviés d’una selección
afayadiza de testos en papel y en soporte
dixital, reflexonando sobre la
importancia de lleer en llingua asturiana.



n’asturianu y afitamientu de los
vezos de llectura, pente medies d’una
selección afayadiza de testos,
reflexonando sobre la importancia de
lleer n’asturianu.
- Consulta de duldes léxiques en
diccionarios y comprensión del
significáu de dellos términos por
rellación al contestu, cola mira
d’afondar nel sentíu d’obres
lliteraries de dalguna complexidá.
- Interpretación y análisis del
significáu implícitu de testos
lliterarios diversos, identificación del
tema y reconocencia de la estructura
interna y esterna.
- Integración de les opiniones
propies y ayenes al espresar les
idees, refugando prexuicios o
estereotipos.
- Comentariu de discursos ayenos,
basándose n’aspectos llingüísticos,
pragmáticos y sociollingüísticos.
- Coherencia al espresar la opinión,
en rellación a la calidá d’obres o
fragmentos lliterarios, y reflexón
sobre’l conteníu ideolóxicu de
dalgunos d’ellos d’alcuerdu col
contestu históricu, artísticu y
cultural.

CE2B4. Entender y
interpretar testos
lliterarios y d’intención
lliteraria, espresando la

vezos de llectura y reflexonando sobre
la importancia de lleer en llingua
asturiana.

IE2.1B4 Entender el vocabulariu de
testos lliterarios y d’intención lliteraria
de dalguna complexidá, consultando
les duldes n’obres ad hoc y infiriendo’l
significáu por rellación al contestu.
IE2.2B4 Captar el significáu implícitu
de los testos y identificar el tema en
delles obres o fragmentos lliterarios,
integrando les opiniones propies y les
ayenes y superando prexuicios y
estereotipos de toa mena.
IE2.3B4 Interpretar discursos
lliterarios ayenos nes sos dimensiones
llingüística, pragmática y
sociollingüística.
IE2.4B4 Analizar obres y fragmentos
lliterarios de dalguna complexidá,
reconociendo la so estructura interna y
esterna y espresando una opinión
personal, coherente y razonada.
IE2.5B4 Afondar nel conteníu
ideolóxicu d’obres y fragmentos
lliterarios, atendiendo al contestu
históricu, artísticu y cultural.

EA5B4 Entiende’l vocabulariu de testos
lliterarios y d’intención lliteraria de
dalguna complexidá, consultando les
duldes n’obres ad hoc y infiriendo’l
significáu por rellación al contestu.
EA6B4 Capta’l significáu implícitu y
identifica’l tema de testos lliterarios
diversos, integrando les opiniones
propies y les ayenes y refugando
prexuicios y estereotipos de toa mena.
EA7B4 Interpreta discursos lliterarios
ayenos nes sos dimensiones llingüística,
pragmática y sociollingüística.
EA8B4 Analiza obres o fragmentos
lliterarios de dalguna complexidá y
reconoz la so estructura interna y esterna,
espresando una opinión personal,
coherente y razonada sobre la calidá de
los testos lliterarios propios y ayenos.
EA9B4 Afonda nel conteníu ideolóxicu
d’obres y fragmentos lliterarios,
atendiendo al contestu históricu, artísticu
y cultural.
EA10B4 Llee, entiende y analiza nel so
contestu fragmentos d’obres relevantes
d’autores y movimientos de los sieglos
XX y XXI, identificando los xéneros,
amás de les característiques temátiques y



- Llectura, comprensión y análisis,
nel so contestu, de fragmentos y
obres relevantes d’autores y
movimientos de los sieglos XX y
XXI, identificando los xéneros, amás
de les característiques temátiques y
formales.
- Visión cronolóxica xeneral de la
lliteratura asturiana (periodos, obres
y autores más relevantes) dende’l
sieglu XX hasta’l momentu actual,
pente medies d’una selección
significativa de testos.
- Conocencia del material lliterario
publicao n’internet, revistes y
suplementos culturales de prensa
(poemes, reseñes, ensayos,
entrevistes, etc.).
- Identificación de la variedá de
contestos, conteníos y rexistros
idiomáticos del discursu lliterariu,
p’ameyorar la competencia
llingüístico-lliteraria propia.
- Valoración de la finalidá estética
del llinguaxe poéticu y de les
convenciones específiques que-y son
propies.
- Identificación y usu de recursos y
figures del llinguaxe poéticu,
espresando razonadamente les

opinión propia.

IE3.1B4 Lleer, entender y analizar nel
so contestu fragmentos d’obres
relevantes d’autores y movimientos de
los sieglos XX y XXI, identificando
los xéneros, amás de les
característiques temátiques y formales
principales.
IE3.2B4 Desenvolver una visión
cronolóxica xeneral de la lliteratura
asturiana (periodos, obres y autores
más relevantes) dende’l sieglu XX
hasta’l momentu actual, pente medies
d’una selección significativa de testos.
IE3.3B4 Conocer el material lliterario
que se publica n’internet, revistes y
suplementos de prensa culturales
(poemes, rellatos, reseñes, ensayos,
entrevistes, etc.).

IE4.1B4 Reconocer y comentar la
variedá de contestos, conteníos y
rexistros idiomáticos que tien el
discursu lliterariu, cola mira
d’ameyorar la competencia
llingüístico-lliteraria propia.
IE4.2B4 Reconocer y apreciar la

formales principales.
EA11B4 Manifiesta tener una visión
cronolóxica xeneral de la lliteratura
asturiana de los sieglos XX y XXI
(periodos, obres y autores más
relevantes), al traviés de testos lliterarios
significativos.
EA12B4 Conoz el material lliterario que
se publica n’internet, revistes y
suplementos de prensa culturales
(poemes, reseñes, ensayos, entrevistes,
etc.).
EA13B4 Conoz la variedá de contestos,
conteníos y rexistros idiomáticos propios
del discursu lliterariu, aplicándolos y
poniéndolos en práctica p’ameyorar la so
competencia llingüístico-lliteraria.
EA14B4 Entiende la finalidá estética del
llinguaxe poéticu y les convenciones
específiques que-y son propies.
EA15B4 Identifica y usa recursos y
figures del llinguaxe poéticu, espresando
les impresiones que causen nel llector o
la llectora y adoptando un puntu de vista
razonáu y personal.
EA16B4 Escribe de forma planificada
testos lliterarios y d’intención lliteraria
con distintes finalidaes comunicatives y



impresiones que causen nel llector o
llectora.
- Escritura planificada de testos
lliterarios con distintes finalidaes
comunicatives y conteníos propios
(comentarios, resúmenes, blogs), nos
que s’aprecien el sentíu estéticu y la
creatividá.
- Producción de testos lliterarios y
d’intención lliteraria de dalguna
complexidá, a partir de modelos
lleíos y comentaos, nos que
s’analicen les posibilidaes de la
llingua asturiana de manera crítica y
se manifieste un usu ellaboráu,
formalizáu y personal del llinguaxe.
- Afitamientu de les habilidaes
llingüístico-lliteraries precises na
ellaboración de discursos coherentes
y bien cohesionaos, correctos y
afayadizos al contestu funcional,
valiéndose d’un llinguaxe non
discriminatoriu.
- Análisis detalláu de 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.

CE3B4. Conocer la
evolución de los xéneros
lliterarios de los sieglos
XX y XXI, atendiendo a
los sos elementos
estilísticos y estructurales.

finalidá estética del llinguaxe poéticu,
entendiendo les sos convenciones
específiques.
IE4.3B4 Identificar y usar recursos y
figures del llinguaxe poéticu y
comentar les impresiones que causen
nel llector o la llectora, adoptando un
puntu de vista razonáu y personal.

IE5.1B4 Escribir de forma planificada
testos lliterarios y d’intención lliteraria
con distintes finalidaes comunicatives
y conteníos propios, usando con
orixinalidá recursos de calter estéticu y
creativu.
IE5.2B4 Producir testos lliterarios o
d’intención lliteraria de dalguna
complexidá a partir de modelos lleíos y
comentaos, esplorando les posibilidaes
de la llingua asturiana y manifestando
un usu ellaboráu, formalizáu y
personal del llinguaxe.
IE5.3B4 Afitar les habilidaes
llingüístico-lliteraries precises pa
llograr la ellaboración de discursos
eficaces, coherentes y bien
cohesionaos, correctos y afayadizos
pal contestu funcional, cifraos nes

conteníos propios, faciendo usu del
sentíu estéticu y de la orixinalidá.
EA17B4 Crea testos lliterarios o
d’intención lliteraria de dalguna
complexidá, basándose en modelos lleíos
y comentaos, esplorando les posibilidaes
de la llingua asturiana y manifestando un
usu ellaboráu, formalizáu y personal del
llinguaxe.
EA18B4 Manifiesta les habilidaes
llingüístico-lliteraries precises na
ellaboración de discursos eficaces,
coherentes y bien cohesionaos, correctos
y afayadizos pal contestu funcional, tanto
de tipu oral como escritu, usando un
discursu non discriminatoriu.
EA19B4 Reflexona sobre los distintos
papeles que desempeñen los personaxes
femeninos y masculinos nos testos
lliterarios, comparándolos de manera
crítica colos de los homes y les muyeres
na sociedá actual.
EA20B4 Comenta de forma crítica testos
lliterarios en soportes diversos, que
contienen referencies socioculturales,
amás de temes, personaxes y situaciones
de tresfondu social.
EA21B4 Analiza nel so contestu testos



- Comentariu reflexivu de testos
lliterarios que contengan referencies
socioculturales, amás de temes,
personaxes y situaciones con un
tresfondu social.
- Análisis d’obres lliteraries nel so
contestu, poniendo l’atención na
forma na que los personaxes y les
acciones ayuden a la tresmisión de
les idees del autor o autora y
indicando la opinión personal.
- Identificación del usu lliterariu y
non lliterariu de la llingua asturiana,
dende una perspectiva diacrónica y
en función del contestu históricu y
sociocultural de la dómina.

CE4B4. Observar y poner
interés nel efectu estéticu
y comunicativu del
llinguaxe poéticu.

modalidaes oral y escrita, valiéndose
d’un llinguaxe non discriminatoriu.

IE6.1B4 Afondar nos distintos papeles
que desempeñen los personaxes
femeninos y masculinos nos testos
lliterarios, rellacionándolos de manera
crítica colos de los homes y muyeres
na sociedá actual.
IE6.2B4 Comentar de forma crítica
testos lliterarios en soportes de toa
mena, onde s’aprecien referencies
socioculturales, amás de temes,
personaxes y situaciones con un
tresfondu social.
IE6.3B4 Analizar nel so contestu testos
lliterarios y d’intención lliteraria,
centrando l’atención na forma na que
los personaxes y les acciones ayuden a
la tresmisión de les idees del autor o
l’autora y apurriendo la opinión
personal.
IE6.4B4 Identificar l’usu lliterariu y
non lliterariu de la llingua asturiana,
dende una perspectiva diacrónica y en
función del contestu históricu y
sociocultural de la dómina.

lliterarios y d’intención lliteraria,
poniendo atención especial na forma en
que los personaxes y les acciones ayuden
a la tresmisión de les idees del autor o
l’autora, y da la opinión personal.
EA22B4 Identifica l’usu lliterariu y non
lliterariu de la llingua asturiana, dende
una perspectiva diacrónica y en función
del contestu históricu, cultural y social de
la dómina.



CE5B4. Crear dellos tipos
de testos lliterarios y
d’intención lliteraria.



CE6B4. Afondar nes
rellaciones ente la obra



lliteraria y el contestu
sociocultural.



BLOQUE 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES

CONTENÍOS
CRITERIOS

D’EVALUACIÓN
INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES

- Identificación y análisis de los
elementos non verbales propios del
ámbitu sociocultural asturianu usaos
nos medios de comunicación y na
publicidá.

- Reconocencia de la diversidá
llingüística diatópica como una
manifestación de la variación
interna de les llingües,
reconociéndola como un fechu
natural.

- Conocencia, llocalización
xeográfica y caracterización de les
variedaes diatópiques principales de
la llingua asturiana (centrales,
orientales y occidentales).

CE1B5. Reconocer
elementos non verbales
específicos de la
comunidá llingüística
asturiana, analizando’l
so usu conxuntu colos
elementos verbales nos
medios de
comunicación de mases
y na publicidá.

IE1.1B5 Reconocer y interpretar
elementos comunicativos non verbales de
calter prosódicu, cinésicu y proxémicu
propios de la comunidá llingüística
asturiana en discursos orales y
audiovisuales de toa mena, esplicando los
sos efectos comunicativos.
IE1.2B5 Identificar y reparar los
elementos non verbales propios de la
comunidá llingüística asturiana usaos nos
medios de comunicación de mases y na
publicidá, analizando’l so usu conxuntu
colos elementos verbales.

IE2.1B5 Entender la diversidá llingüística
diatópica como una manifestación de la

EA1B5 Reconoz la importancia de los
elementos non verbales prosódicos,
cinésicos y proxémicos propios de la
cultura asturiana, interpretándolos y
esplicando los efectos comunicativos
llograos col so usu.
EA2B5 Identifica y observa los
elementos non verbales propios de la
comunidá llingüística asturiana usaos
nos medios de comunicación de
mases y na publicidá, analizando’l so
usu conxuntu colos elementos
verbales.
EA3B5 Entiende la diversidá
llingüística diatópica como una
manifestación de variación interna de
les llingües, apurriendo exemplos de



- Reconocencia, en testos orales y
escritos procedentes de
documentos grabaos (atles sonoros),
na lliteratura, na música y nos
medios de comunicación, de les
variedaes diatópiques principales
del asturianu (centrales, orientales y
occidentales), lo mesmo que de la
variedá estándar.

- Reconocencia de les principales
traces fonolóxiques y gramaticales
que garanticen la unidá del sistema
llingüísticu asturianu.

- Usu correctu de la variedá
estándar, valorando la so función
como instrumentu de comunicación
supradialectal.

- Valoración de la diversidá
llingüística y cultural como un fechu
arriquecedor, manifestando apreciu
pola variedá llingüística d’Asturies.

- Conocencia de les condiciones
sociollingüístiques que configuren el
contestu de la llingua asturiana.

- Conocencia y apreciu del procesu
de normalización social y llingüística

CE2B5. Conocer y
valorar la diversidá
llingüística diatópica de
la llingua asturiana,
entendiendo la función
comunicativa y
unificadora que
desempeña la variedá
estándar.

variación interna de les llingües,
apurriendo exemplos de los idiomes
estudiaos y reconociéndola como un fechu
natural.
IE2.2B5 Conocer, alcontrar
xeográficamente y caracterizar les
variedaes diatópiques principales de la
llingua asturiana (centrales, orientales y
occidentales).
IE2.3B5 Reconocer en testos orales y
escritos les variedaes diatópiques
principales del asturianu (centrales,
orientales y occidentales), amás de la
variedá estándar.
IE2.4B5 Describir les principales traces
fonolóxiques y gramaticales que
garanticen la unidá del sistema llingüísticu
asturianu.
IE2.5B5 Usar de forma amañosa la variedá
estándar de la llingua asturiana, valorando
la so función como instrumentu de
comunicación supradialectal.
IE2.6B5 Valorar la diversidá llingüística y
cultural como un fechu arriquecedor,
amosando apreciu pola variedá de llingües
que se da n’Asturies.

los idiomes estudiaos y
reconociéndola como un fechu
natural.
EA4B5 Conoz, alcuentra nun mapa y
caracteriza les variedaes diatópiques
principales de la llingua asturiana
(centrales, orientales y occidentales).
EA5B5 Reconoz, en testos orales y
escritos procedentes de documentos
grabaos (atles sonoros), de la
lliteratura, de la música, de los medios
de comunicación y de la publicidá, les
variedaes diatópiques principales del
asturianu (centrales, orientales y
occidentales), amás de la variedá
estándar.
EA6B5 Describe les principales
característiques fonolóxiques y
gramaticales que garanticen la unidá
del sistema llingüísticu asturianu.
EA7B5 Utiliza correctamente la
variedá estándar de la llingua
asturiana, esplicando la so función
como instrumentu de comunicación
supradialectal.
EA8B5 Valora la diversidá cultural y
llingüística, de forma xeneral, como
un fechu arriquecedor, amosando



de la llingua asturiana.

- Conocencia de les acciones
principales de normalización
llingüística del asturianu,
reconociendo y valorando’l papel de
la variedá estándar na codificación y
unificación de los usos llingüísticos.

- Reconocencia de les peculiaridaes
de toa mena presentes na vida
social, cultural, política y
institucional asturiana y les sos
implicaciones llingüístiques.

- Conocencia, análisis y valoración
de la presencia del asturianu na
producción artística actual:
lliteratura, cine, teatru, cómic,
música, etc.

- Usu de los topónimos tradicionales
principales, reconociendo les formes
oficiales y valorando la importancia
del procesu de regulación qu’afecta
a la toponimia asturiana.

- Reconocencia de les rellaciones
existentes ente la llingua y la cultura
asturianes, valorando la primera
como una parte esencial del

CE3B5. Describir les
característiques del
procesu de
normalización de la
llingua asturiana,
entendiendo y
valorando la so función
social.

IE3.1B5 Describir les condiciones
sociollingüístiques que configuren el
contestu de la llingua asturiana, apurriendo
los datos precisos sobre la so consideranza
social, númberu de falantes, niveles d’usu,
etc.
IE3.2B5 Esplicar y apreciar el procesu de
normalización social y llingüística de la
llingua asturiana.
IE3.3B5 Describir les principales acciones
de normalización llingüística realizaes nel
ámbitu de la llingua asturiana.
IE3.4B5 Reconocer y valorar el papel de la
variedá estándar de la llingua na
codificación y unificación de los usos
llingüísticos.

IE4.1B5 Reconocer les peculiaridaes de
toa mena presentes na vida social, cultural,
política y institucional asturiana y les sos
implicaciones llingüístiques.
IE4.2B5 Analizar con espíritu críticu y
valorar la presencia del asturianu na
producción artística asturiana actual:
lliteratura, cine, teatru, cómic, música, etc.
IE4.3B5 Conocer y usar los topónimos
tradicionales principales, reconociendo les

apreciu pola variedá de llingües que
se da n’Asturies.
EA9B5 Describe les condiciones
sociollingüístiques que configuren el
contestu de la llingua asturiana,
apurriendo los datos precisos sobre la
so consideranza social, númberu de
falantes, niveles d’usu, etc.
EA10B5 Esplica y valora’l procesu de
normalización social y llingüística de
la llingua asturiana.
EA11B5 Describe les principales
acciones de normalización llingüística
realizaes nel ámbitu de la llingua
asturiana, reconociendo y valorando’l
papel de la variedá estándar na
codificación y unificación de los usos
llingüísticos.
EA12B5 Reconoz les peculiaridaes de
toa mena presentes na vida social,
cultural, política y institucional
asturiana, esplicando les sos
implicaciones llingüístiques.
EA13B5 Analiza con espíritu críticu y
valora la presencia del asturianu na
producción artística actual (lliteratura,
cine, teatru, cómic, música…).
EA14B5 Conoz y usa los topónimos



patrimoniu cultural asturianu.

- Identificación d’elementos
simbólicos, verbales o visuales, de la
cultura asturiana presentes nos
ámbitos económicu, artísticu y
sociopolíticu, nos medios de
comunicación, na publicidá y nes
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación, reconociendo’l valor
identitariu que pueden tener pa
dellos sectores sociales.

- Valoración de la importancia de la
llingua asturiana na construcción de
la identidá sociocultural de la
ciudadanía d’Asturies.

- Identificación, en testos orales y
escritos, de los prexuicios
llingüísticos qu’afecten al asturianu y
a otres llingües.

- Reconocencia del conteníu
ideolóxicu de calter discriminatoriu
(racista, clasista, sexista, xenófobu,
etc.) presente en delles espresiones
de los medios de comunicación, la
publicidá y les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación,
manifestando una actitú crítica

CE4B5. Reconocer les
rellaciones existentes
ente la llingua y la
cultura asturianes,
valorando’l papel que
desempeña la primera
na construcción de la
identidá sociocultural
de la ciudadanía.

formes oficiales y valorando la
importancia del procesu de regulación
qu’afecta a la toponimia asturiana.
IE4.4B5 Reconocer y valorar les
rellaciones existentes ente la llingua y la
cultura asturianes, poniendo exemplos y
esplicando delles claves socioculturales
relevantes.
IE4.5B5 Valorar la llingua asturiana como
una parte esencial del patrimoniu cultural
asturianu.
IE4.6B5 Identificar y esplicar elementos
simbólicos de la cultura asturiana, verbales
o visuales, presentes nos ámbitos
económicu, artísticu y sociopolíticu, nos
medios, na publicidá y nes Tecnoloxíes de
la Información y la Comunicación.
IE4.7B5 Valorar la importancia de la
llingua asturiana na construcción de la
identidá sociocultural de la ciudadanía
d’Asturies.
IE5.1B5 Identificar, nos discursos de los
medios, de la publicidá y de les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación, la manifestación de
prexuicios llingüísticos qu’afecten al
asturianu y a otres llingües.
IE5.2B5 Reconocer el conteníu ideolóxicu

tradicionales principales,
reconociendo les formes oficiales y
valorando la importancia del procesu
de regulación qu’afecta a la toponimia
asturiana.
EA15B5 Reconoz les rellaciones
existentes ente la llingua y la cultura
asturianes, poniendo exemplos y
esplicando delles claves
socioculturales relevantes, y
valorando la primera como una parte
esencial del patrimoniu cultural
asturianu.
EA16B5 Identifica y esplica
elementos simbólicos de la cultura
asturiana, verbales o visuales,
presentes nos ámbitos económicu,
artísticu y sociopolíticu, nos medios,
na publicidá y nes Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación.
EA17B5 Valora la importancia de la
llingua asturiana na construcción de la
identidá sociocultural de la ciudadanía
d’Asturies.
EA18B5 Identifica, en discursos
orales y escritos, la espresión de los
prexuicios llingüísticos qu’afecten al
asturianu y a otres llingües.



ante’l mesmu. de calter discriminatoriu (racista, clasista,
sexista, xenófobu…) presente en delles
espresiones del llinguaxe de los medios de
comunicación, la publicidá y les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación, manifestando una actitú
crítica ante’l mesmu.

EA19B5 Reconoz el conteníu
ideolóxicu de calter discriminatoriu
(racista, clasista, sexista, xenófobu…)
presente en dalgunes espresiones del
llinguaxe de los medios, de la
publicidá y de les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación,
manifestando una actitú crítica ante’l
mesmu.



CE5B5. Reconocer
prexuicios llingüísticos,
amás d’espresiones que
supongan



discriminación social,
nos discursos de los
medios, de la publicidá
y de les Tecnoloxíes de
la Información y la
Comunicación,
manifestando una actitú
crítica ante los mesmos.

4.2 SECUENCIA DE CONTENÍOS DE 2º DE BACHILLERATU

UNIDÁ 1 TÍTULU: LA PUBLICIDÁ

COMPETENCIES CLAVE: CL. CEC, CSC, SIEE.

CONTENÍOS CRITERIOS D’EVALUACIÓN INDICADORES D’ EVALUACIÓN

LLINGUA ORAL:

-Escucha sollerte y comprensión del sentíu global
d’anuncios publicitarios de calter oral y audiovisual.

-Llogru d’información procedente de testos
orales publicitarios, identificando la intención

CE1B1. Escuchar de forma
activa y resumir el conteníu de
testos argumentativos y
espositivos de calter oral
pertenecientes a los ámbitos

IE1.1B1 Escuchar de forma activa argumentaciones y
esposiciones orales pertenecientes a los ámbitos
académicu, periodísticu, profesional y empresarial,
entendiendo’l sentíu global, estremando la información
relevante de la secundaria y sintetizando’l so conteníu.



(informativa o persuasiva) y el tema.
-Identificación de les caracterítiques propies de los
anuncios publicitarios de calter oral y audiovisual,
rellacionando la forma del testu cola intención del
emisor, amás de colos factores de la situación
comunicativa.

-Análisis críticu del conteníu, el llinguaxe y los
recursos verbales y non verbales usaos nos
testos publicitarios de calter oral y audiovisual,
refugando los conteníos o actitúes
discriminatorios.
-Conocencia, identificación y pronunciación correcta
de los fonemes del sistema llingüísticu asturianu.

-Usu de la llingua oral con corrección y coherencia
nos intercambeos comunicativos del aula, aplicando
afechiscamente les regles de la comunicación y
adaptando’l rexistru a la situación.

-Creación de testos publicitarios de calter oral o
audiovisual, demostando capacidá creativa, usando
los elementos non verbales más afayadizos,
valiéndose amás de les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación.

académicu, periodísticu,
profesional o empresarial,
valorando esta actividá como
un mediu d’adquirir
conocimientos.

CE2B1. Sacar información de
testos periodísticos y
publicitarios de calter oral,
valorando críticamente’l so
conteníu.

CE3B1. Participar
n’intercambeos comunicativos
de toa mena de forma correcta
y afayadiza.
CE4B1. Realizar
presentaciones orales,
planificando y organizando la
información, valiéndose d’un
llinguaxe afayadizu y
analizando les producciones
propies y ayenes.

IE1.2B1 Rellacionar los aspectos formales
d’argumentaciones y esposiciones orales pertenecientes a
los ámbitos mentaos cola intención comunicativa del
emisor y los factores de la situación comunicativa.

IE2.1B1 Sacar información de testos orales de los medios
de comunicación y la publicidá, identificando la intención
(informativa o persuasiva) y el tema.
IE2.2B1 Analizar los recursos verbales y non verbales
usaos nos testos periodísticos y publicitarios de calter oral,
esplicando los sos efectos comunicativos.
IE2.3B1 Analizar con espíritu críticu’l conteníu de testos
orales periodísticos y publicitarios, refugando los conteníos
o actitúes discriminatorios.
IE3.1B1 Conocer, identificar y pronunciar correctamente
los fonemes del sistema llingüísticu asturianu y, nel so
casu, usar los fonemes propios de les variedaes diatópiques
del asturianu.
IE4.3B1 Realizar una presentación oral sobre un tema
complexu defendiendo la opinión propia con argumentos
convincentes, siguiendo un orde preestablecíu, adaptando’l
rexistru a la situación comunicativa y valiéndose de los
elementos non verbales más afayadizos.

IE2.1B2 Sacar información de testos escritos de los medios



LLINGUA ESCRITA:

-Llogru d’información procedente d’anuncios
publicitarios con testu escritu, identificando la
intención comunicativa y el tema.

-Análisis críticu del conteníu, el llinguaxe y los
recursos verbales y non verbales usaos nos
testos publicitarios de calter escritu, refugando
los conteníos o actitúes discriminatorios.
-Creación de testos publicitarios de calter escritu,
demostando capacidá creativa.

-Respetu poles normes ortográfiques y gramaticales
propies de la llingua asturiana.

-Conocencia y aplicación de la norma ortográfica
relativa a la escritura de lletres y a l’acentuación.

-Reconocencia y corrección d’errores
ortográficos y gramaticales en testos propios y
ayenos, refiriéndose a ellos con un
metallinguaxe afayadizu.

-Usu de la llingua asturiana escrita con
corrección y coherencia n’intercambeos
comunicativos de la vida cotidiana (mensaxes
curtios de testu, anuncies, mensaxes
electrónicos…), adaptando’l rexistru llingüísticu

CE2B2. Sacar información de
testos periodísticos y
publicitarios de calter escritu,
valorando críticamente la so
forma y el so conteníu.

CE3B2. Producir testos escritos
de toa mena dotaos de
coherencia y corrección
llingüística, adaptando’l
discursu a la intención
comunicativa.

de comunicación y la publicidá, identificando la intención
(informativa o persuasiva) y el tema.
IE2.2B2 Analizar los recursos verbales y non verbales
usaos nos testos periodísticos y publicitarios de calter
escritu, esplicando los sos efectos comunicativos.
IE2.3B2 Analizar con espíritu críticu tanto la forma como’l
conteníu de testos escritos periodísticos y publicitarios,
refugando los conteníos o actitúes discriminatorios.
IE3.2B2 Producir testos escritos de dalguna complexidá,
poniendo atención na claridá espositiva y na organización y
secuenciación de les idees.
IE3.3B2 Atender a l’adecuación, coherencia y cohesión na
ellaboración de testos escritos.
IE3.4B2 Valorar l’usu de la llingua asturiana estándar en
testos escritos de tipu formal como un mediu p’adquirir,
procesar y tresmitir conocencies nueves y respetar la norma
ortográfica y gramatical.
IE3.5B2 Usar la llingua asturiana escrita con corrección y
coherencia n’intercambeos comunicativos de la vida
cotidiana, de calter real o simuláu (mensaxes curtios de
testu, felicitaciones, anuncies, mensaxes electrónicos…),
aplicando afechiscamente les regles de la comunicación,
adaptando’l rexistru llingüísticu a la situación y integrando
los elementos verbales con elementos non verbales
(tipografía, distribución espacial, ilustraciones,
emoticonos…).



a la situación y integrando los elementos
verbales con elementos non verbales
(tipografía, distribución espacial, ilustraciones,
emoticonos…).

CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA:

-Conocencia y identificación de los
componentes morfolóxicos de les palabres
variables: lexema y desinencies verbales.

- Reconocencia y usu de los morfemes flexivos
de númberu, persona gramatical, tiempu verbal
y mou.

-Identificación de categoríes morfolóxiques
(pronome y verbu), aplicando esta conocencia
na espresión oral y escrita.

-Conocencia y usu correctu de les formes que
componen el paradigma de los pronomes
personales de la variedá estándar.

-Conocencia y usu de les formes verbales del
mou indicativu y el mou imperativu de los
verbos regulares y de los verbos irregulares
principales.

-Realización de les concordancies en xéneru
neutru con sustantivos non contables,

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. Identificar les
categoríes morfolóxiques y
delles funciones oracionales
básiques, aplicando esta
conocencia na espresión oral y

IE1.1B3 Conocer, reconocer y esplicar los componentes
morfolóxicos de les palabres variables: lexema, morfemes
y afixos.
IE1.2B3 Reconocer y usar con corrección los morfemes
flexivos de xéneru, númberu, persona gramatical, grau del
axetivu y tiempu y mou verbal, poniendo atención especial
pa les concordancies gramaticales.
IE2.1B3 Identificar les categoríes morfolóxiques (artículu,
sustantivu, axetivu calificativu y determinativu, pronome,
verbu, alverbiu, preposición, conxunción y interxección),
aplicando esta conocencia na espresión oral y escrita.
IE2.2B3 Conocer y usar de forma amañosa nos
intercambeos comunicativos les formes normatives de los
pronomes personales y de los axetivos posesivos,
reconociendo los usos propios de les variedaes diatópiques
orientales y occidentales recoyíos nel estándar.
IE2.5B3 Reconocer los atributos, los complementos
directos y indirectos, los complementos de réxime y los
complementos circunstanciales de compañía nes oraciones
d’un testu y sustituyilos polos pronomes correspondientes.
IE3.1B3 Conocer y usar correctamente les formes de los
verbos regulares y de los verbos irregulares principales.

IE4.5B3 Reconocer y esplicar les semeyances y diferencies
de llocalización de los pronomes personales átonos en



estremando los usos del asturianu estándar y
del castellanu.

escrita.

CE3B3. Usar correctamente les
formes de los verbos regulares
y de los verbos irregulares
principales.
CE4B3. Reconocer y esplicar
les diferencies llingüístiques
más importantes qu’afecten al
asturianu y al castellanu,
aplicando esta conocencia
p’ameyorar la espresión en
dambes llingües.

función d’atributu, complementu directu y indirectu
n’oraciones simples afirmatives, n’oraciones simples
negatives, n’oraciones subordinaes introducíes polos
elementos que y si y n’otros usos especiales, usándolos nel
sitiu correctu nos discursos de producción propia.
IE4.7B3 Realizar de forma amañosa concordancies en
xéneru neutru con sustantivos non contables, estremando
los usos del asturianu estándar y del castellanu.

IE1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres de la lliteratura
(asturiana, universal y xuvenil) p’afitar l’autonomía
llectora y llograr un disfrute estéticu, afondando nel sentíu
del testu y los sos valores lliterarios.
IE3.3B4 Conocer el material lliterario que se publica
n’internet, revistes y suplementos de prensa culturales
(poemes, rellatos, reseñes, ensayos, entrevistes, etc.).

IE4.2B4 Reconocer y apreciar la finalidá estética del
llinguaxe poéticu, entendiendo les sos convenciones
específiques.
IE4.3B4 Identificar y usar recursos y figures del llinguaxe
poéticu y comentar les impresiones que causen nel llector o
la llectora, adoptando un puntu de vista razonáu y personal.
IE6.1B4 Afondar nos distintos papeles que desempeñen los



EDUCACIÓN LLITERARIA:

- Llectura comprensiva d’obres o fragmentos
d’obres de la lliteratura (asturiana, universal y
xuvenil) cola mira de consolidar l’autonomía
llectora, afondando nel sentíu del testu y nos
sos valores lliterarios.

-Conocencia del material lliterario publicao
n’internet, revistes y suplementos culturales de
prensa (poemes, reseñes, ensayos, entrevistes,
etc.).
-Valoración de la finalidá estética del llinguaxe
poéticu usáu nos anuncios publicitarios y de les
convenciones específiques que-y son propies.

-Identificación y usu de recursos y figures del
llinguaxe poéticu, espresando razonadamente
les impresiones que causen nel llector o
llectora.

- Análisis detalláu de los distintos papeles que
desempeñen los personaxes femeninos y
masculinos nos testos lliterarios,
rellacionándolos de manera crítica colos que

CE1B4. Valorar los testos
lliterarios y la llectura como
fonte de placer y
d’arriquecimientu personal.
CE3B4. Conocer la evolución
de los xéneros lliterarios de los
sieglos XX y XXI, atendiendo
a los sos elementos estilísticos
y estructurales.
CE4B4. Observar y poner
interés nel efectu estéticu y
comunicativu del llinguaxe
poéticu.

CE6B4. Afondar nes
rellaciones ente la obra
lliteraria y el contestu
sociocultural.

personaxes femeninos y masculinos nos testos lliterarios,
rellacionándolos de manera crítica colos de los homes y
muyeres na sociedá actual.

IE1.2B5 Identificar y reparar los elementos non verbales
propios de la comunidá llingüística asturiana usaos nos
medios de comunicación de mases y na publicidá,
analizando’l so usu conxuntu colos elementos verbales.

IE3.1B5 Describir les condiciones sociollingüístiques que
configuren el contestu de la llingua asturiana, apurriendo
los datos precisos sobre la so consideranza social, númberu
de falantes, niveles d’usu, etc.
IE3.2B5 Esplicar y apreciar el procesu de normalización
social y llingüística de la llingua asturiana.
IE4.4B5 Reconocer y valorar les rellaciones existentes ente



s’atopen representaos nos anuncios
publicitarios.

-Integración de les opiniones propies y ayenes
al espresar les idees sobre les representaciones
de los homes y les muyeres qu’ufren la
lliteratura y la publicidá, refugando prexuicios o
estereotipos.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

- Identificación y análisis de los elementos non
verbales propios del ámbitu sociocultural
asturianu usaos nos medios de comunicación y
na publicidá.

-Conocencia de les condiciones
sociollingüístiques que configuren el contestu
de la llingua asturiana.
-Conocencia y apreciu del procesu de normalización
social y llingüística de la llingua asturiana.

-Identificación d’elementos simbólicos, verbales
o visuales, de la cultura asturiana presentes na
publicidá, reconociendo’l valor identitariu que
pueden tener pa dellos sectores sociales.

-Reconocencia del conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu (racista, clasista, sexista,

CE1B5. Reconocer elementos
non verbales específicos de la
comunidá llingüística asturiana,
analizando’l so usu conxuntu
colos elementos verbales nos
medios de comunicación de
mases y na publicidá.
CE3B5. Describir les
característiques del procesu de
normalización de la llingua
asturiana, entendiendo y
valorando la so función social.

CE4B5. Reconocer les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes,
valorando’l papel que
desempeña la primera na
construcción de la identidá
sociocultural de la ciudadanía.

la llingua y la cultura asturianes, poniendo exemplos y
esplicando delles claves socioculturales relevantes.
IE4.6B5 Identificar y esplicar elementos simbólicos de la
cultura asturiana, verbales o visuales, presentes nos
ámbitos económicu, artísticu y sociopolíticu, nos medios,
na publicidá y nes Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación.
IE4.7B5 Valorar la importancia de la llingua asturiana na
construcción de la identidá sociocultural de la ciudadanía
d’Asturies.
IE5.2B5 Reconocer el conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu (racista, clasista, sexista, xenófobu…)
presente en delles espresiones del llinguaxe de los medios
de comunicación, la publicidá y les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación, manifestando una actitú
crítica ante’l mesmu.



xenófobu, etc.) presente en delles espresiones
de los medios de comunicación, la publicidá y
les Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación, manifestando una actitú crítica
ante’l mesmu.

CE5B5. Reconocer prexuicios
llingüísticos, amás
d’espresiones que supongan
discriminación social, nos
discursos de los medios, de la
publicidá y de les Tecnoloxíes
de la Información y la
Comunicación, manifestando
una actitú crítica ante los
mesmos.

UNIDÁ 2 TÍTULU: EL CINE

COMPETENCIES CLAVE: CL, CEC, CSC, CD, SIEE.

CONTENÍOS CRITERIOS D’EVALUACIÓN INDICADORES D’ EVALUACIÓN

LLINGUA ORAL:

-Escucha sollerte y comprensión de películes, CE1B1. Escuchar de IE1.1B1 Escuchar de forma activa argumentaciones y



curtiumetraxes y vídeos sobre poemes en
llingua asturiana.

-Análisis críticu del conteníu, el llinguaxe y los
recursos verbales y non verbales usaos nos
curtiumetraxes y nos vídeos, refugando los
conteníos o actitúes discriminatorios.

-Conocencia, identificación y pronunciación
correcta de los fonemes del sistema llingüísticu
asturianu y de les variedaes diatópiques
principales nos intercambeos comunicativos.

-Usu de la llingua oral con corrección y
coherencia n’intercambeos comunicativos de la
vida cotidiana, de calter real o simuláu
(conversaciones, charles…), aplicando
afechiscamente les regles de la comunicación,
adaptando’l rexistru a la situación y integrando
los elementos verbales con elementos non
verbales (prosódicos, cinésicos, proxémicos…).

-Participación nun coloquiu sobre una película o
un curtiumetraxe, poniendo atención na
corrección llingüística, na coherencia del
discursu, na adecuación del rexistru a la
situación comunicativa y nes normes
específiques d’esti tipu d’interacciones,
amosando respetu poles intervenciones ayenes.

forma activa y resumir el
conteníu de testos
argumentativos y
espositivos de calter oral
pertenecientes a los
ámbitos académicu,
periodísticu, profesional
o empresarial, valorando
esta actividá como un
mediu d’adquirir
conocimientos.

CE2B1. Sacar
información de testos
periodísticos y
publicitarios de calter
oral, valorando
críticamente’l so
conteníu.

CE3B1. Participar
n’intercambeos
comunicativos de toa

esposiciones orales pertenecientes a los ámbitos académicu,
periodísticu, profesional y empresarial, entendiendo’l sentíu
global, estremando la información relevante de la secundaria y
sintetizando’l so conteníu.
IE1.3B1 Valorar la escucha activa de los testos argumentativos y
espositivos de calter oral como un mediu d’adquirir
conocimientos.

IE2.1B1 Sacar información de testos orales de los medios de
comunicación y la publicidá, identificando la intención
(informativa o persuasiva) y el tema.
IE2.2B1 Analizar los recursos verbales y non verbales usaos nos
testos periodísticos y publicitarios de calter oral, esplicando los
sos efectos comunicativos.
IE2.3B1 Analizar con espíritu críticu’l conteníu de testos orales
periodísticos y publicitarios, refugando los conteníos o actitúes
discriminatorios.
IE3.1B1 Conocer, identificar y pronunciar correctamente los
fonemes del sistema llingüísticu asturianu y, nel so casu, usar los
fonemes propios de les variedaes diatópiques del asturianu.
IE3.2B1 Usar la llingua oral con corrección y coherencia
n’intercambeos comunicativos de la vida cotidiana, de calter real
o simuláu (conversaciones, charles, contactos telefónicos o per



LLINGUA ESCRITA:

-Llectura comprensiva de reseñes critiques.

-Busca d’información en fontes diverses (en
formatu papel, dixital), sintetizando los datos
relevantes, cola mira de realizar una reseña
crítica d’una película.

-Realización d’una reseña crítica d’una película,
esponiendo la opinión personal con argumentos
convincentes, adaptando’l rexistru a la situación
comunicativa, usando los elementos non
verbales más afayadizos y valiéndose de les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación.

-Valoración del usu de la llingua asturiana
estándar en testos escritos de tipu formal como

mena de forma correcta y
afayadiza.

CE1B2. Lleer, entender y
sintetizar el conteníu de
testos argumentativos y
espositivos de calter
escritu.

videoconferencia…), aplicando de forma correcta les regles de la
comunicación, adaptando’l rexistru llingüísticu a la situación y
integrando los elementos verbales con elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…).
IE3.3B1 Participar en debates, coloquios, tertulies, entrevistes y
otros diálogos de tipu formal, de calter real o simuláu, atendiendo
a la corrección llingüística, a la coherencia del discursu, a
l’adecuación del rexistru, a la situación comunicativa y a les
normes específiques d’esti tipu d’interacciones, y amosando
respetu poles intervenciones ayenes.
IE1.1B2 Lleer y entender argumentaciones y esposiciones
escrites pertenecientes a los ámbitos académicu, periodísticu,
profesional y empresarial, estremando la información relevante
de la secundaria, sintetizando’l so conteníu y reconociendo los
modelos estructurales que-yos son propios.
IE1.2B2 Rellacionar los aspectos formales d’argumentaciones y
esposiciones escrites pertenecientes a los ámbitos mentaos cola
intención del emisor y los factores de la situación comunicativa.
IE2.1B2 Sacar información de testos escritos de los medios de
comunicación y la publicidá, identificando la intención
(informativa o persuasiva) y el tema.
IE2.2B2 Analizar los recursos verbales y non verbales usaos nos
testos periodísticos y publicitarios de calter escritu, esplicando los
sos efectos comunicativos.
IE3.1B2 Planificar la creación testual realizando una busca
selectiva y variada de la información y recoyendo los datos
llograos n’esquemes o mapes conceptuales.



un mediu p’adquirir, procesar y tresmitir
conocencies nueves.

-Respetu poles normes ortográfiques y
gramaticales propies de la llingua asturiana y
consulta habitual de diccionarios impresos y
dixitales.

-Usu de la llingua asturiana escrita con
corrección y coherencia n’intercambeos
comunicativos de la vida cotidiana (mensaxes
curtios de testu, felicitaciones, anuncies,
mensaxes electrónicos…), aplicando
afechiscamente les regles de la comunicación,
adaptando’l rexistru llingüísticu a la situación y
integrando los elementos verbales con
elementos non verbales (tipografía, distribución
espacial, ilustraciones, emoticonos…).

CE2B2. Sacar
información de testos
periodísticos y
publicitarios de calter
escritu, valorando
críticamente la so forma
y el so conteníu.
CE3B2. Producir testos
escritos de toa mena
dotaos de coherencia y
corrección llingüística,
adaptando’l discursu a la
intención comunicativa.

IE3.2B2 Producir testos escritos de dalguna complexidá,
poniendo atención na claridá espositiva y na organización y
secuenciación de les idees.
IE3.5B2 Usar la llingua asturiana escrita con corrección y
coherencia n’intercambeos comunicativos de la vida cotidiana, de
calter real o simuláu (mensaxes curtios de testu, felicitaciones,
anuncies, mensaxes electrónicos…), aplicando afechiscamente
les regles de la comunicación, adaptando’l rexistru llingüísticu a
la situación y integrando los elementos verbales con elementos
non verbales (tipografía, distribución espacial, ilustraciones,
emoticonos…).
IE4.1B2 Realizar y presentar con corrección producciones
escrites (en formatu papel o dixital) sobre un tema complexu,
esponiendo la opinión personal con argumentos convincentes,
adaptando’l rexistru a la situación comunicativa, valiéndose de
los elementos non verbales más afayadizos y col apoyu de les
Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación.
IE4.3B2 Usar vocabulariu técnicu y precisu atendiendo al tema
de que se trate, evitando les espresiones coloquiales, les zunes,
les palabres vacies..., consultando davezu diccionarios impresos y
dixitales.
IE5.1B2 Considerar la llectura y la escritura como fonte de placer
y referencia cultural.
IE5.3B2 Apreciar la capacidá creativa y l’espíritu críticu na
producción de testos.
IE5.4B2 Valorar l’empléu d’un llinguaxe llibre d’usos
discriminatorios (sexistes, racistes, xenófobos, clasistes…).



CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA:

-Conocencia y identificación de los
componentes morfolóxicos de les palabres
variables: lexema y desinencies verbales.

- Reconocencia y usu de los morfemes flexivos
de númberu, persona gramatical, tiempu verbal
y mou.

-Identificación de categoríes morfolóxiques
(artículu, demostrativu, indefiníu, verbu,
preposición), aplicando esta conocencia na
espresión oral y escrita.

-Conocencia y usu de les formes verbales del
mou suxuntivu de los verbos regulares y de los
verbos irregulares principales.

-Identificación y diferenciación del pretéritu
imperfectu de suxuntivu y de les perífrasis y
llocuciones verbales principales, reconociendo y

CE4B2. Realizar
producciones escrites
sobre temes complexos,
esponiendo la opinión
personal.

CE5B2. Valorar la
escritura y la llectura
como ferramienta
d’aprendimientu personal
y cultural.

CE1B3. Reconocer los

IE1.1B3 Conocer, reconocer y esplicar los componentes
morfolóxicos de les palabres variables: lexema, morfemes y
afixos.
IE1.2B3 Reconocer y usar con corrección los morfemes flexivos
de xéneru, númberu, persona gramatical, grau del axetivu y
tiempu y mou verbal, poniendo atención especial pa les
concordancies gramaticales.

IE2.1B3 Identificar les categoríes morfolóxiques (artículu,
sustantivu, axetivu calificativu y determinativu, pronome, verbu,
alverbiu, preposición, conxunción y interxección), aplicando esta
conocencia na espresión oral y escrita.

IE3.1B3 Conocer y usar correctamente les formes de los verbos
regulares y de los verbos irregulares principales.
IE3.2B3 Usar en contestos distintos el pretéritu imperfectu de
suxuntivu.
IE3.3B3 Identificar y usar les principales perífrasis y llocuciones
verbales, reconociendo y esplicando’l so significáu.
IE4.1B3 Usar correctamente les contracciones, señalando les sos
equivalencies en castellanu.



esplicando’l so significáu.

-Usu correctu, en testos propios, de los
apóstrofos y les contracciones, señalando les
sos equivalencies en castellanu.

-Usu correctu les preposiciones per y por y los
alverbios nun y non, estableciendo
equivalencies col castellanu.

-Conocencia, identificación y usu de los
principales conectores d’orde, d’adición,
d’esplicación, d’oposición y de consecuencia pa
rellacionar oraciones y párrafos dientro del
testu d’una reseña crítica.
-Conocencia y usu de los signos de puntuación
fundamentales.

-Respetu de les convenciones de la escritura y
valoración de la norma del asturianu.

componentes
morfolóxicos de les
palabres variables,
aplicando esta
conocencia na
comprensión y
producción de testos y na
ampliación del
vocabulariu propiu.

CE2B3. Identificar les
categoríes morfolóxiques
y delles funciones
oracionales básiques,
aplicando esta
conocencia na espresión
oral y escrita.
CE3B3. Usar
correctamente les formes
de los verbos regulares y
de los verbos irregulares
principales.

CE4B3. Reconocer y
esplicar les diferencies
llingüístiques más
importantes qu’afecten al
asturianu y al castellanu,

IE4.2B3 Realizar de forma amañosa l’apostrofación de los
elementos precisos na redacción de testos propios.
IE4.3B3 Usar correctamente les preposiciones per y por y los
alverbios nun y non, estableciendo equivalencies col castellanu.

IE5.1B3 Conocer, identificar y usar los principales conectores
espaciales, temporales, modales, causales, condicionales, finales,
consecutivos, concesivos, comparativos, d’orde, d’oposición,
d’adición y d’esplicación pa rellacionar oraciones y párrafos
dientro d’un testu.
IE5.2B3 Conocer y usar de forma amañosa los signos de
puntuación principales pa llograr un testu correctu y cohesionáu.
IE6.1B3 Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa a la
escritura de lletres y a l’acentuación, reconociendo y, nel so casu,
usando los grafemes específicos de les variedaes diatópiques
occidental y oriental.
IE6.2B3 Identificar los usos dialectales que nun siguen la norma,
sustituyéndolos, nel so casu, por usos normativos, y valorando la
función d’aquella na estandarización de la llingua asturiana.

IE1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres de la lliteratura
(asturiana, universal y xuvenil) p’afitar l’autonomía llectora y
llograr un disfrute estéticu, afondando nel sentíu del testu y nos
sos valores lliterarios.



EDUCACIÓN LLITERARIA:

-Llectura comprensiva de cuentos y poemes de
la lliteratura asturiana llevaos al cine cola mira
de consolidar l’autonomía llectora, afondando
nel sentíu del testu y nos sos valores lliterarios.

-Aprovechamientu, disfrute estéticu y estima de
poemes y testos narrativos contemporáneos del
patrimoniu lliterariu asturianu, arriqueciéndose
culturalmente.

-Indagaciones y comentarios reflexivos sobre la
rellación esistente ente la lliteratura y delles
manifestaciones artístiques de toles dómines
(música, pintura, cine…), detallando les sos
propies conclusiones al respective.

aplicando esta
conocencia p’ameyorar
la espresión en dambes
llingües.
CE5B3. Conocer los
procedimientos
principales de cohesión
formal y usalos na
revisión y producción de
testos.

CE6B3. Conocer y usar
la norma ortográfica y
gramatical na revisión y
producción de testos,
valorando la función
d’aquella na
estandarización de la
llingua asturiana.

CE1B4. Valorar los
testos lliterarios y la
llectura como fonte de
placer y
d’arriquecimientu
personal.

IE1.3B4 Realizar indagaciones de dalguna complexidá sobre la
conexón ente la lliteratura y les otres artes (música, pintura,
cine…), como espresión del sentimientu humanu, detallando les
sos propies conclusiones al respective.
IE2.1B4 Entender el vocabulariu de testos lliterarios y
d’intención lliteraria de dalguna complexidá, consultando les
duldes n’obres ad hoc y infiriendo’l significáu por rellación al
contestu.
IE2.2B4 Captar el significáu implícitu de los testos y identificar
el tema en delles obres o fragmentos lliterarios, integrando les
opiniones propies y les ayenes y superando prexuicios y
estereotipos de toa mena.
IE2.4B4 Analizar obres y fragmentos lliterarios de dalguna
complexidá, reconociendo la so estructura interna y esterna y
espresando una opinión personal, coherente y razonada.
IE3.1B4 Lleer, entender y analizar nel so contestu fragmentos
d’obres relevantes d’autores y movimientos de los sieglos XX y
XXI, identificando los xéneros, amás de les característiques
temátiques y formales principales.
IE3.2B4 Desenvolver una visión cronolóxica xeneral de la
lliteratura asturiana (periodos, obres y autores más relevantes)
dende’l sieglu XX hasta’l momentu actual, pente medies d’una
selección significativa de testos.
IE5.2B4 Producir testos lliterarios o d’intención lliteraria de
dalguna complexidá a partir de modelos lleíos y comentaos,
esplorando les posibilidaes de la llingua asturiana y manifestando
un usu ellaboráu, formalizáu y personal del llinguaxe.



-Interpretación y análisis del significáu implícitu
de testos lliterarios diversos, identificación del
tema y reconocencia de la estructura interna y
esterna.

-Integración de les opiniones propies y ayenes
al espresar les idees na redacción d’una reseña
crítica, refugando prexuicios o estereotipos.

-Llectura, comprensión y análisis, nel so
contestu, de poemes d’autores de los sieglos XX
y XXI, identificando’l xéneru, amás de les
característiques temátiques y formales.

-Visión cronolóxica xeneral de la lliteratura
asturiana (periodos, obres y autores más
relevantes) dende’l sieglu XX hasta’l momentu
actual, pente medies d’una selección
significativa de testos.

-Producción de testos lliterarios alredor del
tema de los topónimos, a partir de modelos
lleíos y comentaos, nos que s’analicen les
posibilidaes de la llingua asturiana de manera
crítica y se manifieste un usu ellaboráu,
formalizáu y personal del llinguaxe.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

-Reconocencia de la diversidá llingüística

CE2B4. Entender y
interpretar testos
lliterarios y d’intención
lliteraria, espresando la
opinión propia.

CE3B4. Conocer la
evolución de los xéneros
lliterarios de los sieglos
XX y XXI, atendiendo a
los sos elementos

IE2.1B5 Entender la diversidá llingüística diatópica como una
manifestación de la variación interna de les llingües, apurriendo
exemplos de los idiomes estudiaos y reconociéndola como un
fechu natural.
IE2.2B5 Conocer, alcontrar xeográficamente y caracterizar les
variedaes diatópiques principales de la llingua asturiana
(centrales, orientales y occidentales).
IE2.3B5 Reconocer en testos orales y escritos les variedaes
diatópiques principales del asturianu (centrales, orientales y
occidentales), amás de la variedá estándar.
IE2.4B5 Describir les principales traces fonolóxiques y gramaticales
que garanticen la unidá del sistema llingüísticu asturianu.

IE2.5B5 Usar de forma amañosa la variedá estándar de la llingua
asturiana, valorando la so función como instrumentu de
comunicación supradialectal.
IE2.6B5 Valorar la diversidá llingüística y cultural como un
fechu arriquecedor, amosando apreciu pola variedá de llingües
que se da n’Asturies.
IE4.2B5 Analizar con espíritu críticu y valorar la presencia del
asturianu na producción artística asturiana actual: lliteratura, cine,
teatru, cómic, música, etc.



diatópica como una manifestación de la
variación interna de les llingües, reconociéndola
como un fechu natural.

-Conocencia, llocalización xeográfica y
caracterización de les variedaes diatópiques
principales de la llingua asturiana (centrales,
orientales y occidentales).

-Reconocencia, en testos orales y escritos
procedentes de documentos grabaos (atles
sonoros), na lliteratura, na música y nos medios
de comunicación, de les variedaes diatópiques
principales del asturianu (centrales, orientales y
occidentales), lo mesmo que de la variedá
estándar.

-Reconocencia de les principales traces
fonolóxiques y gramaticales que garanticen la
unidá del sistema llingüísticu asturianu.

-Usu correctu de la variedá estándar, valorando
la so función como instrumentu de
comunicación supradialectal.

-Valoración de la diversidá llingüística y cultural
como un fechu arriquecedor, manifestando
apreciu pola variedá llingüística d’Asturies.

-Conocencia, análisis y valoración de la
presencia del asturianu na producción artística
actual: lliteratura, cine, teatru, cómic, música,

estilísticos y
estructurales.

CE5B4. Crear dellos
tipos de testos lliterarios
y d’intención lliteraria.

CE2B5. Conocer y
valorar la diversidá
llingüística diatópica de
la llingua asturiana,
entendiendo la función
comunicativa y
unificadora que
desempeña la variedá
estándar.

IE4.3B5 Conocer y usar los topónimos tradicionales principales,
reconociendo les formes oficiales y valorando la importancia del
procesu de regulación qu’afecta a la toponimia asturiana.
IE4.4B5 Reconocer y valorar les rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes, poniendo exemplos y esplicando
delles claves socioculturales relevantes.
IE4.5B5 Valorar la llingua asturiana como una parte esencial del
patrimoniu cultural asturianu.
E5.1B5 Identificar, nos discursos de los medios, de la publicidá y
de les Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación, la
manifestación de prexuicios llingüísticos qu’afecten al asturianu
y a otres llingües.



etc.

-Identificación d’elementos simbólicos, verbales
o visuales, de la cultura asturiana presentes nos
ámbitos económicu, artísticu y sociopolíticu,
nos medios de comunicación, na publicidá y nes
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación, reconociendo’l valor identitariu
que pueden tener pa dellos sectores sociales.

CE4B5. Reconocer les
rellaciones existentes
ente la llingua y la
cultura asturianes,
valorando’l papel que
desempeña la primera na
construcción de la
identidá sociocultural de
la ciudadanía.

CE5B5. Reconocer
prexuicios llingüísticos,
amás d’espresiones que
supongan discriminación
social, nos discursos de
los medios, de la
publicidá y de les
Tecnoloxíes de la
Información y la
Comunicación,
manifestando una actitú
crítica ante los mesmos.

UNIDÁ 3 TÍTULU: LA PRENSA



COMPETENCIES CLAVE: CL, CEC, CSC, CD, SIEE, CAA.

CONTENÍOS CRITERIOS D’EVALUACIÓN INDICADORES D’ EVALUACIÓN

LLINGUA ORAL:

-Escucha sollerte de noticies y entrevistes del
ámbitu periodísticu, valorándola como un mediu
d’adquisición de conocimientos.

-Comprensión del sentíu global de noticies y
entrevistes orales pertenecientes al ámbitu
periodísticu, estremando la información relevante
de la secundaria y resumiendo’l so conteníu.

-Identificación de les caracterítiques propies de
les noticies y entrevistes orales, rellacionando la
forma del testu cola intención del emisor, amás
de colos factores de la situación comunicativa.

-Llogru d’información procedente de testos orales
periodísticos, identificando la intención
(informativa o persuasiva) y el tema.

-Análisis críticu del conteníu, el llinguaxe y los
recursos verbales y non verbales usaos nos testos
periodísticos de calter oral, refugando los
conteníos o actitúes discriminatorios.

-Conocencia, identificación y pronunciación

CE1B1. Escuchar de forma
activa y resumir el conteníu
de testos argumentativos y
espositivos de calter oral
pertenecientes a los
ámbitos académicu,
periodísticu, profesional o
empresarial, valorando
esta actividá como un
mediu d’adquirir
conocimientos.

CE2B1. Sacar
información de testos
periodísticos y
publicitarios de calter
oral, valorando
críticamente’l so

IE1.1B1 Escuchar de forma activa argumentaciones y
esposiciones orales pertenecientes a los ámbitos académicu,
periodísticu, profesional y empresarial, entendiendo’l sentíu
global, estremando la información relevante de la secundaria y
sintetizando’l so conteníu.
IE1.2B1 Rellacionar los aspectos formales d’argumentaciones y
esposiciones orales pertenecientes a los ámbitos mentaos cola
intención comunicativa del emisor y los factores de la situación
comunicativa.
IE1.3B1 Valorar la escucha activa de los testos argumentativos
y espositivos de calter oral como un mediu d’adquirir
conocimientos.

IE2.1B1 Sacar información de testos orales de los medios de
comunicación y la publicidá, identificando la intención
(informativa o persuasiva) y el tema.
IE2.2B1 Analizar los recursos verbales y non verbales usaos
nos testos periodísticos y publicitarios de calter oral, esplicando
los sos efectos comunicativos.
IE2.3B1 Analizar con espíritu críticu’l conteníu de testos orales
periodísticos y publicitarios, refugando los conteníos o actitúes
discriminatorios.



correcta de los fonemes del sistema llingüísticu
asturianu.

-Usu de la llingua oral con corrección y coherencia
n’intercambeos comunicativos de la vida
cotidiana (conversaciones, contactos
telefónicos…), aplicando afechiscamente les
regles de la comunicación, adaptando’l rexistru a
la situación y integrando los elementos verbales
con elementos non verbales (prosódicos,
cinésicos, proxémicos…).

-Participación en entrevistes, de calter real o
simuláu, poniendo atención na corrección
llingüística, na coherencia del discursu, na
adecuación del rexistru a la situación
comunicativa y nes normes específiques d’esti
tipu d’interacciones, amosando respetu poles
intervenciones ayenes.

-Busca d’información en fontes diverses (en
papel, dixitales…), resumiendo los datos llograos,
cola mira de realizar una presentación oral.

-Planificación de presentaciones orales,
organizando la información en guiones y
esquemes.

-Realización d’una presentación oral sobre la
presencia del asturianu nos medios de
comunicación n’Asturies, defendiendo la opinión

conteníu.

CE3B1. Participar
n’intercambeos
comunicativos de toa
mena de forma correcta y
afayadiza.

IE3.1B1 Conocer, identificar y pronunciar correctamente los
fonemes del sistema llingüísticu asturianu y, nel so casu, usar
los fonemes propios de les variedaes diatópiques del asturianu.
IE3.2B1 Usar la llingua oral con corrección y coherencia
n’intercambeos comunicativos de la vida cotidiana, de calter
real o simuláu (conversaciones, charles, contactos telefónicos o
per videoconferencia…), aplicando de forma correcta les regles
de la comunicación, adaptando’l rexistru llingüísticu a la
situación y integrando los elementos verbales con elementos
non verbales (prosódicos, cinésicos, proxémicos…).
IE3.3B1 Participar en debates, coloquios, tertulies, entrevistes y
otros diálogos de tipu formal, de calter real o simuláu,
atendiendo a la corrección llingüística, a la coherencia del
discursu, a l’adecuación del rexistru, a la situación
comunicativa y a les normes específiques d’esti tipu
d’interacciones, y amosando respetu poles intervenciones
ayenes.
IE4.1B1 Buscar información en medios tradicionales y usando
les Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación,
sintetizando los datos más relevantes, cola mira de realizar una
presentación oral.
IE4.2B1 Planificar la presentación, organizando la información
n’esquemes, guiones, mapes conceptuales… y escoyendo les
técniques espositives que se van usar.
IE4.3B1 Realizar una presentación oral sobre un tema
complexu defendiendo la opinión propia con argumentos
convincentes, siguiendo un orde preestablecíu, adaptando’l
rexistru a la situación comunicativa y valiéndose de los



personal con argumentos convincentes,
adaptando’l rexistru a la situación comunicativa y
usando los elementos non verbales más
afayadizos, valiéndose amás de les Tecnoloxíes de
la Información y la Comunicación.

- Espresión con corrección y fluidez nes
presentaciones orales, valiéndose de la variedá
estándar de la llingua asturiana cola entonación,
el tonu, el timbre y la velocidá afayadizos, usando
un léxicu precisu y especializáu, llibre
d’espresiones coloquiales, zunes y palabres
comodín, y evitando manifestar actitúes
diglósiques, amás de términos de calter
discriminatoriu (sexista, racista, xenófobu…).

- Observación y evaluación de presentaciones
orales de manera que la detección de les
dificultaes estructurales y espresives lleven al
diseñu d’estratexes que perfeccionen les
práctiques personales, usando les conocencies
gramaticales pa la meyora de la oralidá propia.

LLINGUA ESCRITA:

- Llectura comprensiva de testos argumentativos
y espositivos de calter escritu pertenecientes al
ámbitu periodísticu (artículos d’opinión),
estremando la información relevante de la

CE4B1. Realizar
presentaciones orales,
planificando y
organizando la
información, valiéndose
d’un llinguaxe afayadizu
y analizando les
producciones propies y
ayenes.

elementos non verbales más afayadizos.
IE4.4B1 Espresase con fluidez, cola entonación, el tonu, el
timbre y la velocidá afayadizos, n’esposiciones formales.
IE4.5B1 Usar la llingua estándar con corrección léxica y
gramatical nuna presentación oral, usando un vocabulariu
precisu y afayadizu pal conteníu y pa la situación comunicativa,
evitando manifestar actitúes diglósiques, amas del usu de
términos de calter discriminatoriu (sexista, racista,
xenófobu…).
IE4.6B1 Observar atentamente y evaluar les sos propies
producciones y les ayenes al traviés de la escucha y la toma de
notes, presentando soluciones a los errores estructurales,
espresivos, etc., cola mira d’ameyorar les práctiques orales.

IE1.1B2 Lleer y entender argumentaciones y esposiciones
escrites pertenecientes a los ámbitos académicu, periodísticu,
profesional y empresarial, estremando la información relevante
de la secundaria, sintetizando’l so conteníu y reconociendo los
modelos estructurales que-yos son propios.
IE1.2B2 Rellacionar los aspectos formales d’argumentaciones y
esposiciones escrites pertenecientes a los ámbitos mentaos cola
intención del emisor y los factores de la situación comunicativa.
IE2.1B2 Sacar información de testos escritos de los medios de
comunicación y la publicidá, identificando la intención
(informativa o persuasiva) y el tema.



secundaria, resumiendo’l so conteníu y
reconociendo los modelos estructurales que-yos
son propios.

-Identificación de les característiques propies de
les argumentaciones y esposiciones escrites de
los medios de comunicación, rellacionando la
forma del testu cola intención del emisor, amás
de colos factores de la situación comunicativa.

-Llogru d’información procedente d’artículos
periodísticos, identificando la intención
comunicativa (d’información y persuasión) y el
tema.

- Análisis críticu del conteníu, el llinguaxe y los
recursos verbales y non verbales usaos nos
artículos periodísticos, refugando los conteníos o
actitúes discriminatorios.

-Creación de testos periodísticos planificada,
realizando una busca selectiva, crítica y variada
de la información y recoyendo los datos llograos
n’esquemes.

-Capacidá creativa na producción de testos
escritos, poniendo atención na claridá espositiva
y na organización y secuenciación de les idees,
amás de na adecuación, coherencia y cohesión.

-Valoración del usu de la llingua asturiana
estándar en testos escritos de tipu formal como

CE1B2. Lleer, entender y
sintetizar el conteníu de
testos argumentativos y
espositivos de calter
escritu.

CE2B2. Sacar
información de testos
periodísticos y
publicitarios de calter
escritu, valorando
críticamente la so forma
y el so conteníu.

CE3B2. Producir testos
escritos de toa mena
dotaos de coherencia y

IE2.2B2 Analizar los recursos verbales y non verbales usaos
nos testos periodísticos y publicitarios de calter escritu,
esplicando los sos efectos comunicativos.
IE2.3B2 Analizar con espíritu críticu tanto la forma como’l
conteníu de testos escritos periodísticos y publicitarios,
refugando los conteníos o actitúes discriminatorios.

IE3.1B2 Planificar la creación testual realizando una busca
selectiva y variada de la información y recoyendo los datos
llograos n’esquemes o mapes conceptuales.
IE3.2B2 Producir testos escritos de dalguna complexidá,
poniendo atención na claridá espositiva y na organización y
secuenciación de les idees.
IE3.3B2 Atender a l’adecuación, coherencia y cohesión na
ellaboración de testos escritos.
IE3.4B2 Valorar l’usu de la llingua asturiana estándar en testos
escritos de tipu formal como un mediu p’adquirir, procesar y
tresmitir conocencies nueves y respetar la norma ortográfica y
gramatical.
IE3.6B2 Valise de les innovaciones tecnolóxiques
comunicatives (foros, mensaxes, correos electrónicos…)
p’aplicales al ámbitu académicu.
IE3.7B2 Asumir la revisión de los testos propios como una
etapa fundamental nel procesu d’ellaboración de los mesmos.
IE3.8B2 Evaluar con respetu les producciones ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la coherencia, la cohesión y la



un mediu p’adquirir, procesar y tresmitir
conocencies nueves.

-Respetu poles normes ortográfiques y
gramaticales propies de la llingua asturiana y
consulta habitual de diccionarios impresos y
dixitales.

-Aplicación al ámbitu académicu de les
innovaciones tecnolóxiques comunicatives.

-Busca d’información en fontes diverses (en
formatu papel, dixital), sintetizando los datos
relevantes, cola mira de realizar un trabayu
escritu sobre un tema especializáu.

- Planificación de trabayos d’investigación de
forma individual o en grupu, estableciendo
primero los oxetivos y organizando los datos que
s’obtengan n’esquemes, guiones, mapes
conceptuales...

- Realización d’un trabayu d’investigación sobre la
presencia del asturianu nos medios de
comunicación d’Asturies, esponiendo la opinión
personal con argumentos convincentes,
adaptando’l rexistru a la situación comunicativa y
valiéndose de les Tecnoloxíes de la Información y
la Comunicación.

-Interés por presentar con corrección los trabayos
escritos, incluyendo índiz y paxinación.

corrección llingüística,
adaptando’l discursu a la
intención comunicativa.

CE4B2. Realizar
producciones escrites
sobre temes complexos,
esponiendo la opinión
personal.

estructura marcada pola tipoloxía testual.
IE4.1B2 Realizar y presentar con corrección producciones
escrites (en formatu papel o dixital) sobre un tema complexu,
esponiendo la opinión personal con argumentos convincentes,
adaptando’l rexistru a la situación comunicativa, valiéndose de
los elementos non verbales más afayadizos y col apoyu de les
Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación.
IE4.2B2 Valorar la presentación correcta de los trabayos
escritos, incluyendo índiz y paxinación y atendiendo a la
organización d’epígrafes, los tipos de cites, les referencies
bibliográfiques, etc.
IE4.3B2 Usar vocabulariu técnicu y precisu atendiendo al tema
de que se trate, evitando les espresiones coloquiales, les zunes,
les palabres vacies..., consultando davezu diccionarios impresos
y dixitales.
IE5.1B2 Considerar la llectura y la escritura como fonte de
placer y referencia cultural.
IE5.2B2 Valorar la llectura de los testos argumentativos y
espositivos como mediu d’adquisición de conocimientos.
IE5.3B2 Apreciar la capacidá creativa y l’espíritu críticu na
producción de testos.
IE5.4B2 Valorar l’empléu d’un llinguaxe llibre d’usos
discriminatorios (sexistes, racistes, xenófobos, clasistes…).



-Espresión escrita correcta nos trabayos
presentaos, utilizando la variedá estándar de la
llingua asturiana, usando un léxicu precisu y
especializáu, llibre d’espresiones coloquiales,
zunes y palabres comodín, y evitando usar
términos de calter discriminatoriu (sexista,
racista, xenófobu, clasista…).

-Evaluación del trabayu d’investigación escritu de
manera que la detección de les dificultaes
estructurales y espresives lleven al diseñu
d’estratexes p’ameyorar les práctiques escrites
propies.

-Valoración de la llectura y la escritura en xeneral
como una fonte de placer y referencia cultural y
consideranza de los testos argumentativos y
espositivos como un mediu d’adquisición de
conocimientos.

CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA:

-Reconocencia y usu de los morfemes flexivos de
xéneru, númberu, persona gramatical, tiempu
verbal y mou.

-Identificación de categoríes morfolóxiques
(artículu, sustantivu, axetivu calificativu,
pronome, verbu y preposición), aplicando esta

CE5B2. Valorar la
escritura y la llectura
como ferramienta
d’aprendimientu personal
y cultural.

IE1.2B3 Reconocer y usar con corrección los morfemes
flexivos de xéneru, númberu, persona gramatical, grau del
axetivu y tiempu y mou verbal, poniendo atención especial pa
les concordancies gramaticales.

IE2.1B3 Identificar les categoríes morfolóxiques (artículu,
sustantivu, axetivu calificativu y determinativu, pronome,
verbu, alverbiu, preposición, conxunción y interxección),
aplicando esta conocencia na espresión oral y escrita.

IE4.8B3 Esplicar les diferencies qu’afecten a los sistemes



conocencia na espresión oral y escrita.

-Reconocencia y esplicación de les diferencies
qu’afecten a los sistemes verbales de les llingües
asturiana y castellana, poniendo atención
especial na ausencia de tiempos compuestos y
nos valores del pretéritu imperfectu de suxuntivu
n’asturianu.

-Conocencia, identificación y usu de los
principales conectores pa rellacionar oraciones y
párrafos dientro d’un testu.

-Conocencia y usu de los signos de puntuación
fundamentales lo mesmo que de los
procedimientos principales de sustitución léxica
pa llograr un testu correctu y cohesionáu.

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. Identificar les
categoríes morfolóxiques

verbales de dambes llingües, poniendo atención especial na
ausencia de tiempos compuestos y nos valores del pretéritu
imperfectu de suxuntivu n’asturianu.

IE5.1B3 Conocer, identificar y usar los principales conectores
espaciales, temporales, modales, causales, condicionales,
finales, consecutivos, concesivos, comparativos, d’orde,
d’oposición, d’adición y d’esplicación pa rellacionar oraciones
y párrafos dientro d’un testu.
IE5.2B3 Conocer y usar de forma amañosa los signos de
puntuación principales pa llograr un testu correctu y
cohesionáu.
IE5.3B3 Reconocer y usar en testos escritos los procedimientos
principales de sustitución léxica (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, hiponimia y usu de palabres-baúl) pa llograr un
testu correctu y cohesionáu.
E6.1B3 Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa a la
escritura de lletres y a l’acentuación, reconociendo y, nel so
casu, usando los grafemes específicos de les variedaes
diatópiques occidental y oriental.



y delles funciones
oracionales básiques,
aplicando esta
conocencia na espresión
oral y escrita.
CE4B3. Reconocer y
esplicar les diferencies
llingüístiques más
importantes qu’afecten al
asturianu y al castellanu,
aplicando esta
conocencia p’ameyorar
la espresión en dambes
llingües.
CE5B3. Conocer los
procedimientos
principales de cohesión
formal y usalos na
revisión y producción de
testos.

CE6B3. Conocer y usar
la norma ortográfica y
gramatical na revisión y

IE7.1B3 Utilizar, nun usu formal de la llingua, el léxicu
específicu y les espresiones afayadices pal contestu
comunicativu ensin cayer n’imprecisiones, coloquialismos o
espresiones clixé.

IE1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres de la lliteratura
(asturiana, universal y xuvenil) p’afitar l’autonomía llectora y
llograr un disfrute estéticu, afondando nel sentíu del testu y nos
sos valores lliterarios.
IE1.2B4 Valorar los testos de toles menes, orales o escritos,
tradicionales o frutu de la creación lliteraria actual, como
manera de conocencia del patrimoniu cultural propiu y d’otres
realidaes y cultures.
IE2.1B4 Entender el vocabulariu de testos lliterarios y
d’intención lliteraria de dalguna complexidá, consultando les
duldes n’obres ad hoc y infiriendo’l significáu por rellación al
contestu.
IE2.2B4 Captar el significáu implícitu de los testos y identificar
el tema en delles obres o fragmentos lliterarios, integrando les
opiniones propies y les ayenes y superando prexuicios y
estereotipos de toa mena.
IE3.1B4 Lleer, entender y analizar nel so contestu fragmentos
d’obres relevantes d’autores y movimientos de los sieglos XX y
XXI, identificando los xéneros, amás de les característiques
temátiques y formales principales.
IE3.2B4 Desenvolver una visión cronolóxica xeneral de la
lliteratura asturiana (periodos, obres y autores más relevantes)



EDUCACIÓN LLITERARIA:

-Llectura comprensiva d’obres o fragmentos
d’obres de la lliteratura (asturiana, universal y
xuvenil) cola mira de consolidar l’autonomía
llectora, afondando nel sentíu del testu y nos sos
valores lliterarios.

-Apreciu por delles obres lliteraries de llectura
llibre, resumiendo’l conteníu y detallando los
aspectos que-y resultaron más interesantes, amás
de lo que-y supunxo la llectura como esperiencia
personal.

producción de testos,
valorando la función
d’aquella na
estandarización de la
llingua asturiana.
CE7B3. Usar, en testos
orales y escritos de calter
formal, vocabulariu
específicu y afayadizu.

CE1B4. Valorar los
testos lliterarios y la
llectura como fonte de
placer y
d’arriquecimientu
personal.

CE2B4. Entender y
interpretar testos
lliterarios y d’intención
lliteraria, espresando la
opinión propia.

dende’l sieglu XX hasta’l momentu actual, pente medies d’una
selección significativa de testos.
IE5.2B4 Producir testos lliterarios o d’intención lliteraria de
dalguna complexidá a partir de modelos lleíos y comentaos,
esplorando les posibilidaes de la llingua asturiana y
manifestando un usu ellaboráu, formalizáu y personal del
llinguaxe.
IE5.3B4 Afitar les habilidaes llingüístico-lliteraries precises pa
llograr la ellaboración de discursos eficaces, coherentes y bien
cohesionaos, correctos y afayadizos pal contestu funcional,
cifraos nes modalidaes oral y escrita, valiéndose d’un llinguaxe
non discriminatoriu.
IE6.4B4 Identificar l’usu lliterariu y non lliterariu de la llingua
asturiana, dende una perspectiva diacrónica y en función del
contestu históricu y sociocultural de la dómina.

IE3.1B5 Describir les condiciones sociollingüístiques que
configuren el contestu de la llingua asturiana, apurriendo los
datos precisos sobre la so consideranza social, númberu de
falantes, niveles d’usu, etc.



-Valoración de la lliteratura escrita n’asturianu y
afitamientu de los vezos de llectura, pente
medies d’una selección afayadiza de testos,
reflexonando sobre la importancia de lleer
n’asturianu.
-Consulta de duldes léxiques en diccionarios y
comprensión del significáu de dellos términos por
rellación al contestu, cola mira d’afondar nel sentíu
d’obres lliteraries de dalguna complexidá.

-Interpretación del significáu implícitu de testos
lliterarios diversos y identificación del tema y
reconocencia.

-Llectura, comprensión y análisis, nel so contestu,
de fragmentos y obres relevantes d’autores y
movimientos de los sieglos XX y XXI, identificando
los xéneros, amás de les característiques
temátiques y formales.

-Producción de testos lliterarios y d’intención
lliteraria a partir de noticies, onde se manifieste
un usu ellaboráu, formalizáu y personal del
llinguaxe.

-Afitamientu de les habilidaes llingüístico-
lliteraries precises na ellaboración de discursos
coherentes y bien cohesionaos, correctos y
afayadizos al contestu funcional, valiéndose d’un
llinguaxe non discriminatoriu.

CE3B4. Conocer la
evolución de los xéneros
lliterarios de los sieglos
XX y XXI, atendiendo a
los sos elementos
estilísticos y
estructurales.

CE5B4. Crear dellos
tipos de testos lliterarios
y d’intención lliteraria.

CE6B4. Afondar nes
rellaciones ente la obra
lliteraria y el contestu
sociocultural.

IE3.2B5 Esplicar y apreciar el procesu de normalización social
y llingüística de la llingua asturiana.
IE3.3B5 Describir les principales acciones de normalización
llingüística realizaes nel ámbitu de la llingua asturiana.
IE3.4B5 Reconocer y valorar el papel de la variedá estándar de
la llingua na codificación y unificación de los usos llingüísticos.
IE4.1B5 Reconocer les peculiaridaes de toa mena presentes na
vida social, cultural, política y institucional asturiana y les sos
implicaciones llingüístiques.
IE4.3B5 Conocer y usar los topónimos tradicionales
principales, reconociendo les formes oficiales y valorando la
importancia del procesu de regulación qu’afecta a la toponimia
asturiana.
IE4.4B5 Reconocer y valorar les rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes, poniendo exemplos y esplicando
delles claves socioculturales relevantes.
IE4.5B5 Valorar la llingua asturiana como una parte esencial
del patrimoniu cultural asturianu.
IE4.6B5 Identificar y esplicar elementos simbólicos de la
cultura asturiana, verbales o visuales, presentes nos ámbitos
económicu, artísticu y sociopolíticu, nos medios, na publicidá y
nes Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación.
IE5.1B5 Identificar, nos discursos de los medios, de la
publicidá y de les Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación, la manifestación de prexuicios llingüísticos
qu’afecten al asturianu y a otres llingües.



- Identificación del usu lliterariu y non lliterariu de
la llingua asturiana, dende una perspectiva
diacrónica y en función del contestu históricu y
sociocultural de la dómina.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

- Conocencia de les condiciones
sociollingüístiques que configuren el contestu de
la llingua asturiana.

- Conocencia y apreciu del procesu de
normalización social y llingüística de la llingua
asturiana.

- Conocencia de les acciones principales de
normalización llingüística del asturianu,
reconociendo y valorando’l papel de la variedá
estándar na codificación y unificación de los usos
llingüísticos.

-Reconocencia de les peculiaridaes de toa mena
presentes na vida social, cultural, política y
institucional asturiana y les sos implicaciones
llingüístiques.

-Usu de los topónimos tradicionales principales,
reconociendo les formes oficiales y valorando la
importancia del procesu de regulación qu’afecta a
la toponimia asturiana.

CE3B5. Describir les
característiques del
procesu de normalización
de la llingua asturiana,
entendiendo y valorando
la so función social.

CE4B5. Reconocer les
rellaciones existentes
ente la llingua y la
cultura asturianes,
valorando’l papel que
desempeña la primera na
construcción de la
identidá sociocultural de
la ciudadanía.

IE5.2B5 Reconocer el conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu (racista, clasista, sexista, xenófobu…) presente
en delles espresiones del llinguaxe de los medios de
comunicación, la publicidá y les Tecnoloxíes de la Información
y la Comunicación, manifestando una actitú crítica ante’l
mesmu.



-Reconocencia de les rellaciones existentes ente
la llingua y la cultura asturianes, valorando la
primera como una parte esencial del patrimoniu
cultural asturianu.

-Identificación, en testos orales y escritos, de los
prexuicios llingüísticos qu’afecten al asturianu y a
otres llingües.

-Reconocencia del conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu (racista, clasista, sexista,
xenófobu, etc.) presente en delles espresiones de
los medios de comunicación, la publicidá y les
Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación,
manifestando una actitú crítica ante’l mesmu.

CE5B5. Reconocer
prexuicios llingüísticos,
amás d’espresiones que
supongan discriminación
social, nos discursos de
los medios, de la
publicidá y de les
Tecnoloxíes de la
Información y la
Comunicación,
manifestando una actitú
crítica ante los mesmos.

UNIDÁ 4 TÍTULU: EL TEATRU

COMPETENCIES CLAVE: CL, CAA, CD, CSC, SIEE, CEC.

CONTENÍOS CRITERIOS D’EVALUACIÓN INDICADORES D’ EVALUACIÓN

LLINGUA ORAL:

-Escucha sollerte d’una obra o un cachu
d’una obra teatral grabada: Gasolina con
capullos.

CE1B1. Escuchar de forma
activa y resumir el conteníu
de testos argumentativos y
espositivos de calter oral
pertenecientes a los ámbitos

IE1.1B1 Escuchar de forma activa argumentaciones y
esposiciones orales pertenecientes a los ámbitos académicu,
periodísticu, profesional y empresarial, entendiendo’l sentíu
global, estremando la información relevante de la secundaria y
sintetizando’l so conteníu.



-Comprensión del sentíu global de la obra,
resumiendo’l so conteníu.

-Análisis críticu del conteníu, el llinguaxe y
los recursos verbales y non verbales usaos na
puesta n’escena de Gasolina con capullos.

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

-Usu de la llingua oral con corrección y
coherencia en dramatizaciones, aplicando
afechiscamente les regles de la
comunicación, adaptando’l rexistru a la
situación y integrando los elementos
verbales con elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…).

LLINGUA ESCRITA:

-Llectura comprensiva de testos argumentativos
y espositivos de calter escritu rellacionaos cola
actividá teatral n’Asturies, estremando la
información relevante de la secundaria,

académicu, periodísticu,
profesional o empresarial,
valorando esta actividá como
un mediu d’adquirir
conocimientos.
CE2B1. Sacar información de
testos periodísticos y
publicitarios de calter oral,
valorando críticamente’l so
conteníu.
CE3B1. Participar
n’intercambeos
comunicativos de toa mena de
forma correcta y afayadiza.

CE1B2. Lleer, entender y
sintetizar el conteníu de testos
argumentativos y espositivos
de calter escritu.

IE2.2B1 Analizar los recursos verbales y non verbales usaos
nos testos periodísticos y publicitarios de calter oral, esplicando
los sos efectos comunicativos.

IE3.1B1 Conocer, identificar y pronunciar correctamente los
fonemes del sistema llingüísticu asturianu y, nel so casu, usar
los fonemes propios de les variedaes diatópiques del asturianu.
IE3.2B1 Usar la llingua oral con corrección y coherencia
n’intercambeos comunicativos de la vida cotidiana, de calter
real o simuláu (conversaciones, charles, contactos telefónicos o
per videoconferencia…), aplicando de forma correcta les regles
de la comunicación, adaptando’l rexistru llingüísticu a la
situación y integrando los elementos verbales con elementos
non verbales (prosódicos, cinésicos, proxémicos…).
IE1.1B2 Lleer y entender argumentaciones y esposiciones
escrites pertenecientes a los ámbitos académicu, periodísticu,
profesional y empresarial, estremando la información relevante
de la secundaria, sintetizando’l so conteníu y reconociendo los
modelos estructurales que-yos son propios.
IE1.2B2 Rellacionar los aspectos formales d’argumentaciones y
esposiciones escrites pertenecientes a los ámbitos mentaos cola
intención del emisor y los factores de la situación comunicativa.



resumiendo’l so conteníu y reconociendo los
modelos estructurales que-yos son propios.

-Identificación de les característiques propies
de les argumentaciones y esposiciones
escrites, rellacionando la forma del testu cola
intención del emisor, amás de colos factores
de la situación comunicativa.

-Valoración del usu de la llingua asturiana
estándar en testos escritos de tipu formal
como un mediu p’adquirir, procesar y
tresmitir conocencies nueves.

-Respetu poles normes ortográfiques y
gramaticales propies de la llingua asturiana y
consulta habitual de diccionarios impresos y
dixitales.
-Busca d’información en fontes diverses (en
formatu papel, dixital) sobre la situación del
teatru n’Asturies, sintetizando los datos
relevantes, cola mira de realizar un trabayu
escritu sobre un tema especializáu.

-Planificación d’un trabayu d’investigación,
estableciendo los oxetivos y organizando los
datos que s’obtengan n’esquemes, guiones,
mapes conceptuales...

- Realización d’un trabayu d’investigación

CE3B2. Producir testos
escritos de toa mena dotaos de
coherencia y corrección
llingüística, adaptando’l
discursu a la intención
comunicativa.

CE4B2. Realizar
producciones escrites sobre
temes complexos, esponiendo
la opinión personal.

CE5B2. Valorar la escritura y
la llectura como ferramienta
d’aprendimientu personal y
cultural.

IE3.1B2 Planificar la creación testual realizando una busca
selectiva y variada de la información y recoyendo los datos
llograos n’esquemes o mapes conceptuales.
IE3.4B2 Valorar l’usu de la llingua asturiana estándar en testos
escritos de tipu formal como un mediu p’adquirir, procesar y
tresmitir conocencies nueves y respetar la norma ortográfica y
gramatical.
IE4.1B2 Realizar y presentar con corrección producciones
escrites (en formatu papel o dixital) sobre un tema complexu,
esponiendo la opinión personal con argumentos convincentes,
adaptando’l rexistru a la situación comunicativa, valiéndose de
los elementos non verbales más afayadizos y col apoyu de les
Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación.
IE4.3B2 Usar vocabulariu técnicu y precisu atendiendo al tema
de que se trate, evitando les espresiones coloquiales, les zunes,
les palabres vacies..., consultando davezu diccionarios impresos
y dixitales.
IE5.1B2 Considerar la llectura y la escritura como fonte de
placer y referencia cultural.
IE5.2B2 Valorar la llectura de los testos argumentativos y
espositivos como mediu d’adquisición de conocimientos.



sobre la situación del teatru n’Asturies,
esponiendo la opinión personal con
argumentos convincentes, adaptando’l
rexistru a la situación comunicativa, usando
los elementos non verbales más afayadizos y
valiéndose de les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación.

-Espresión escrita correcta nos trabayos
presentaos, utilizando la variedá estándar de
la llingua asturiana, usando un léxicu precisu
y especializáu, llibre d’espresiones
coloquiales, zunes y palabres comodín, y
evitando usar términos de calter
discriminatoriu (sexista, racista, xenófobu,
clasista…).

-Valoración de la llectura y la escritura en
xeneral como una fonte de placer y
referencia cultural y consideranza de los
testos argumentativos y espositivos como un
mediu d’adquisición de conocimientos.

CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA:

-Reconocencia y usu de los morfemes
flexivos de xéneru, númberu, persona
gramatical, grau del axetivu, tiempu verbal y
mou.

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. Identificar les
categoríes morfolóxiques y
delles funciones oracionales
básiques, aplicando esta
conocencia na espresión oral
y escrita.



-Identificación de les categoríes
morfolóxiques (axetivu calificativu y
determinativu, alverbiu, preposición y
interxección), aplicando esta conocencia na
espresión oral y escrita.

-Conocencia y usu correctu de les formes
que componen el paradigma de los axetivos
posesivos de la variedá estándar.

-Reconocencia y comprensión del posesivu
perifrásticu.

-Distinción y usu correctu de los
determinativos en función nominal.

-Reconocencia de los contestos d’usu nos
que pue desapaecer la preposición de na
llingua asturiana.

-Esplicación de les diferencies principales
qu’afecten al usu de los posesivos
n’asturianu y castellanu, aplicando esta
conocencia na espresión propia.

-Identificación y esplicación de les
interferencies morfosintáctiques y léxiques
del castellanu en discursos propios y ayenos
en llingua asturiana, reconociendo estes
interferencies llingüístiques como
fenómenos derivaos del contactu ente
llingües y manifestando interés por evitales.

E4B3. Reconocer y esplicar
les diferencies llingüístiques
más importantes qu’afecten al
asturianu y al castellanu,
aplicando esta conocencia
p’ameyorar la espresión en
dambes llingües.
CE6B3. Conocer y usar la
norma ortográfica y
gramatical na revisión y
producción de testos,
valorando la función
d’aquella na estandarización
de la llingua asturiana.
CE8B3. Usar les conocencies
adquiríes sobre’l sistema
llingüísticu asturianu na
comprensión, revisión y
producción de testos orales y
escritos, utilizando la
terminoloxía metallingüística
precisa.

IE1.2B3 Reconocer y usar con corrección los morfemes
flexivos de xéneru, númberu, persona gramatical, grau del
axetivu y tiempu y mou verbal, poniendo atención especial pa
les concordancies gramaticales.

IE2.1B3 Identificar les categoríes morfolóxiques (artículu,
sustantivu, axetivu calificativu y determinativu, pronome,
verbu, alverbiu, preposición, conxunción y interxección),
aplicando esta conocencia na espresión oral y escrita.
IE2.2B3 Conocer y usar de forma amañosa nos intercambeos
comunicativos les formes normatives de los pronomes
personales y de los axetivos posesivos, reconociendo los usos
propios de les variedaes diatópiques orientales y occidentales
recoyíos nel estándar.
IE2.3B3 Reconocer y entender el posesivu perifrásticu.
IE2.4B3 Estremar y usar con corrección los determinativos en
función nominal.
IE4.4B3 Reconocer los contestos d’usu nos que pue desapaecer
la preposición de na llingua asturiana.



-Conocencia y aplicación de la norma
ortográfica relativa a la escritura de lletres y
a l’acentuación.

-Valoración de la función de la norma na
estandarización de la llingua asturiana.

-Reconocencia y corrección d’errores
ortográficos y gramaticales en testos propios
y ayenos, refiriéndose a ellos con un
metallinguaxe afayadizu.

-Aplicación de les conocencies
metallingüístiques adquiríes na producción
de testos orales y escritos, cola mira
d’ameyorar la espresión propia.

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

-Respetu de les convenciones de la escritura
y valoración de la norma del asturianu.

EDUCACIÓN LLITERARIA:

-Llectura comprensiva de monólogos
tradicionales y actuales, afondando nel
sentíu del testu.

CE1B4. Valorar los testos
lliterarios y la llectura como
fonte de placer y
d’arriquecimientu personal.

CE2B4. Entender y interpretar
testos lliterarios y d’intención
lliteraria, espresando la
opinión propia.
CE3B4. Conocer la evolución
de los xéneros lliterarios de
los sieglos XX y XXI,
atendiendo a los sos
elementos estilísticos y
estructurales.

IE4.6B3 Esplicar les diferencies principales qu’afecten al usu
de los posesivos n’asturianu y castellanu, aplicando esta
conocencia na espresión propia.

IE6.1B3 Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa a la
escritura de lletres y a l’acentuación, reconociendo y, nel so
casu, usando los grafemes específicos de les variedaes
diatópiques occidental y oriental.

IE8.1B3 Reconocer y iguar equivocos ortográficos y
gramaticales en testos propios y ayenos, refiriéndose a ellos con
un metallinguaxe afayadizu.
IE8.2B3 Aplicar les conocencies metallingüístiques adquiríes
na producción de testos orales y escritos, cola mira d’ameyorar
la espresión propia.
IE8.4B3 Amosar interés por usar los mecanismos básicos del
funcionamientu del sistema llingüísticu asturianu.
IE8.5B3 Respetar les convenciones de la escritura y valorar la
norma del asturianu.



-Llectura en voz alta de fragmentos de la
obra Maruxes y Xuanes, afondando nel
sentíu del testu.

-Llectura en voz alta d’una obra dramática de
Pachín de Melás, fixándose na función de les
llingües castellana y asturiana.

-Comentariu de testos teatrales de Pachín de
Melás, basándose n’aspectos llingüísticos,
pragmáticos y sociollingüísticos.

-Llectura, visionáu, comprensión y análisis,
nel so contestu, de fragmentos y obres
dramátiques relevantes d’autores de los
sieglos XX y XXI, identificando les
característiques temátiques y formales.

-Visión cronolóxica xeneral de la lliteratura
dramática asturiana (periodos, obres y
autores más relevantes) dende’l sieglu XX
hasta’l momentu actual, pente medies d’una
selección significativa de testos.

-Producción d’un monólogu, a partir de los
modelos lleíos.

-Afitamientu de les habilidaes llingüístico-
lliteraries precises na ellaboración de
discursos coherentes y bien cohesionaos,
correctos y afayadizos al contestu funcional.

CE5B4. Crear dellos tipos de
testos lliterarios y d’intención
lliteraria.

CE6B4. Afondar nes
rellaciones ente la obra
lliteraria y el contestu
sociocultural.

IE1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres de la lliteratura
(asturiana, universal y xuvenil) p’afitar l’autonomía llectora y
llograr un disfrute estéticu, afondando nel sentíu del testu y los
sos valores lliterarios.

IE2.3B4 Interpretar discursos lliterarios ayenos nes sos
dimensiones llingüística, pragmática y sociollingüística.

IE3.1B4 Lleer, entender y analizar nel so contestu fragmentos
d’obres relevantes d’autores y movimientos de los sieglos XX y
XXI, identificando los xéneros, amás de les característiques
temátiques y formales principales.
IE3.2B4 Desenvolver una visión cronolóxica xeneral de la
lliteratura asturiana (periodos, obres y autores más relevantes)
dende’l sieglu XX hasta’l momentu actual, pente medies d’una
selección significativa de testos.
IE5.2B4 Producir testos lliterarios o d’intención lliteraria de
dalguna complexidá a partir de modelos lleíos y comentaos,
esplorando les posibilidaes de la llingua asturiana y
manifestando un usu ellaboráu, formalizáu y personal del
llinguaxe.
IE5.3B4 Afitar les habilidaes llingüístico-lliteraries precises pa



-Análisis detalláu de los distintos papeles que
desempeñen los personaxes femeninos y
masculinos de la obra Maruxes y Xuanes,
rellacionándolos de manera crítica colos de
los homes y les muyeres na sociedá actual.

- Comentariu reflexivu de testo dramáticos
que contengan referencies socioculturales,
amás de temes, personaxes y situaciones con
un tresfondu social.

- Análisis d’obres lliteraries dramátiques nel
so contestu, poniendo l’atención na forma
na que los personaxes y les acciones ayuden
a la tresmisión de les idees del autor o
autora y indicando la opinión personal.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

-Identificación y análisis de los elementos
non verbales propios del ámbitu
sociocultural asturianu usaos nos
espectáculos teatrales.

-Conocencia de les condiciones
sociollingüístiques que configuren el
contestu de la llingua asturiana.

CE1B5. Reconocer elementos
non verbales específicos de la
comunidá llingüística
asturiana, analizando’l so usu
conxuntu colos elementos
verbales nos medios de
comunicación de mases y na
publicidá.

CE3B5. Describir les
característiques del procesu
de normalización de la llingua
asturiana, entendiendo y
valorando la so función
social.
CE4B5. Reconocer les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes,
valorando’l papel que
desempeña la primera na
construcción de la identidá
sociocultural de la ciudadanía.

llograr la ellaboración de discursos eficaces, coherentes y bien
cohesionaos, correctos y afayadizos pal contestu funcional,
cifraos nes modalidaes oral y escrita, valiéndose d’un llinguaxe
non discriminatoriu.
IE6.1B4 Afondar nos distintos papeles que desempeñen los
personaxes femeninos y masculinos nos testos lliterarios,
rellacionándolos de manera crítica colos de los homes y
muyeres na sociedá actual.
IE6.2B4 Comentar de forma crítica testos lliterarios en soportes
de toa mena, onde s’aprecien referencies socioculturales, amás
de temes, personaxes y situaciones con un tresfondu social.
IE6.3B4 Analizar nel so contestu testos lliterarios y d’intención
lliteraria, centrando l’atención na forma na que los personaxes y
les acciones ayuden a la tresmisión de les idees del autor o
l’autora y apurriendo la opinión personal.



-Reconocencia de les peculiaridaes de toa
mena presentes na vida social, cultural,
política y institucional asturiana y les sos
implicaciones llingüístiques.

-Conocencia, análisis y valoración de la
presencia del asturianu na producción
artística actual: lliteratura, cine, teatru,
cómic, música, etc.

-Reconocencia de les rellaciones existentes
ente la llingua y la cultura asturianes,
valorando la primera como una parte
esencial del patrimoniu cultural asturianu.

-Identificación, en testos orales y escritos, de
los prexuicios llingüísticos qu’afecten al
asturianu y a otres llingües.

CE5B5. Reconocer prexuicios
llingüísticos, amás
d’espresiones que supongan
discriminación social, nos
discursos de los medios, de la
publicidá y de les Tecnoloxíes
de la Información y la
Comunicación, manifestando
una actitú crítica ante los
mesmos.

IE1.1B5 Reconocer y interpretar elementos comunicativos non
verbales de calter prosódicu, cinésicu y proxémicu propios de la
comunidá llingüística asturiana en discursos orales y
audiovisuales de toa mena, esplicando los sos efectos
comunicativos.
IE1.2B5 Identificar y reparar los elementos non verbales
propios de la comunidá llingüística asturiana usaos nos medios
de comunicación de mases y na publicidá, analizando’l so usu
conxuntu colos elementos verbales.
IE3.1B5 Describir les condiciones sociollingüístiques que
configuren el contestu de la llingua asturiana, apurriendo los
datos precisos sobre la so consideranza social, númberu de
falantes, niveles d’usu, etc.
IE3.2B5 Esplicar y apreciar el procesu de normalización social
y llingüística de la llingua asturiana.
IE4.1B5 Reconocer les peculiaridaes de toa mena presentes na
vida social, cultural, política y institucional asturiana y les sos
implicaciones llingüístiques.
IE4.2B5 Analizar con espíritu críticu y valorar la presencia del
asturianu na producción artística asturiana actual: lliteratura,
cine, teatru, cómic, música, etc.
IE4.4B5 Reconocer y valorar les rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes, poniendo exemplos y esplicando
delles claves socioculturales relevantes.
IE4.5B5 Valorar la llingua asturiana como una parte esencial



del patrimoniu cultural asturianu.
IE5.1B5 Identificar, nos discursos de los medios, de la
publicidá y de les Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación, la manifestación de prexuicios llingüísticos
qu’afecten al asturianu y a otres llingües.

UNIDÁ 5 TÍTULU: LA MÚSICA

COMPETENCIES CLAVE: CL, CAA, CD, CSC, SIEE, CEC

CONTENÍOS CRITERIOS D’EVALUACIÓN INDICADORES D’ EVALUACIÓN

LLINGUA ORAL:

-Escucha solerte y comprensión de cantares en
llingua asturiana.

-Llogru d’información procedente de testos orales
(lletres de cantares) reconociendo palabres y
espresiones y identificando’l tema y el sentíu
global.

-Usu de la llingua oral con corrección y
coherencia, aplicando afechiscamente les regles

CE1B1. Escuchar de forma
activa y resumir el conteníu
de testos argumentativos y
espositivos de calter oral
pertenecientes a los ámbitos
académicu, periodísticu,
profesional o empresarial,
valorando esta actividá como
un mediu d’adquirir
conocimientos.

IE1.1B1 Escuchar de forma activa argumentaciones y esposiciones
orales pertenecientes a los ámbitos académicu, periodísticu,
profesional y empresarial, entendiendo’l sentíu global, estremando
la información relevante de la secundaria y sintetizando’l so
conteníu.



de la comunicación y adaptando’l rexistru a la
situación.

LLINGUA ESCRITA:

- Capacidá creativa na producción de testos
escritos, poniendo atención na claridá espositiva
y na organización y secuenciación de les idees,
amás de na adecuación, coherencia y cohesión.

-Respetu poles normes ortográfiques y
gramaticales propies de la llingua asturiana y
consulta habitual de diccionarios impresos y
dixitales.

-Valoración del usu de la llingua asturiana
estándar en testos escritos de tipu formal como

CE2B1. Sacar información de
testos periodísticos y
publicitarios de calter oral,
valorando críticamente’l so
conteníu.
CE3B1. Participar
n’intercambeos
comunicativos de toa mena
de forma correcta y
afayadiza.

CE3B2. Producir testos
escritos de toa mena dotaos
de coherencia y corrección
llingüística, adaptando’l
discursu a la intención
comunicativa.

CE5B2. Valorar la escritura y
la llectura como ferramienta
d’aprendimientu personal y
cultural.

IE2.1B1 Sacar información de testos orales de los medios de
comunicación y la publicidá, identificando la intención
(informativa o persuasiva) y el tema.

IE3.1B1 Conocer, identificar y pronunciar correctamente los
fonemes del sistema llingüísticu asturianu y, nel so casu, usar los
fonemes propios de les variedaes diatópiques del asturianu.
IE3.2B1 Usar la llingua oral con corrección y coherencia
n’intercambeos comunicativos de la vida cotidiana, de calter real o
simuláu (conversaciones, charles, contactos telefónicos o per
videoconferencia…), aplicando de forma correcta les regles de la
comunicación, adaptando’l rexistru llingüísticu a la situación y
integrando los elementos verbales con elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…).
IE3.2B2 Producir testos escritos de dalguna complexidá, poniendo
atención na claridá espositiva y na organización y secuenciación
de les idees.
IE3.4B2 Valorar l’usu de la llingua asturiana estándar en testos
escritos de tipu formal como un mediu p’adquirir, procesar y
tresmitir conocencies nueves y respetar la norma ortográfica y
gramatical.
IE5.1B2 Considerar la llectura y la escritura como fonte de placer
y referencia cultural.
IE5.3B2 Apreciar la capacidá creativa y l’espíritu críticu na



un mediu p’adquirir, procesar y tresmitir
conocencies nueves.

-Valoración de la llectura y la escritura en xeneral
como una fonte de placer y referencia cultural y
consideranza de los testos argumentativos y
espositivos como un mediu d’adquisición de
conocimientos.
CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA:

-Conocencia y identificación de los componentes
morfolóxicos de les palabres variables: lexema,
morfemes y afixos.

-Conocencia y usu de los prefixos cultos d’orixe
grecollatín, esplicando’l so significáu y
reconociendo la so función na formación de
palabres nueves.

-Incorporación de palabres formaes por
composición, derivación y parasíntesis nos
intercambeos comunicativos propios.

-Identificación y esplicación de les interferencies
morfosintáctiques y léxiques del castellanu en
discursos propios y ayenos en llingua asturiana,
reconociendo estes interferencies llingüístiques
como fenómenos derivaos del contactu ente
llingües y manifestando interés por evitales.

-Usu de la deixis, la elipsis y la pronominalización
como procedimientos de cohesión testual.

CE1B3. Reconocer los
componentes morfolóxicos de
les palabres variables,
aplicando esta conocencia na
comprensión y producción de
testos y na ampliación del
vocabulariu propiu.

CE4B3. Reconocer y esplicar
les diferencies llingüístiques
más importantes qu’afecten al
asturianu y al castellanu,
aplicando esta conocencia

producción de testos.

IE1.1B3 Conocer, reconocer y esplicar los componentes
morfolóxicos de les palabres variables: lexema, morfemes y
afixos.
IE1.3B3 Conocer y usar de forma amañosa los prefixos cultos
d’orixe grecollatín, esplicando’l so significáu na formación de
palabres nueves.
IE1.4B3 Incorporar, nos sos intercambeos comunicativos orales y
escritos, palabres formaes por composición, derivación y
parasíntesis.
IE4.9B3 Identificar interferencies morfosintáctiques del castellanu
n’enunciaos n’asturianu (anteposición de pronomes átonos, usu de
formes verbales compuestes, etc.), esplicando les diferencies
gramaticales que se ponen de manifiestu ente dambes llingües.
IE4.10B3 Identificar y esplicar dellos casos d’interferencies
léxiques ente’l castellanu y l’asturianu, apurriendo exemplos.
IE4.11B3 Reconocer les interferencies llingüístiques como
fenómenos derivaos del contactu ente llingües, manifestando
interés por evitales.
IE5.4B3 Usar la deixis, la elipsis y la pronominalización como



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

- Respetu de les convenciones de la escritura y
valoración de la norma del asturianu.

EDUCACIÓN LLITERARIA:

-Llectura comprensiva de poemes y audición de la
versión musicalizada, afondando nel sentíu del
testu y nos sos valores lliterarios.
-Valoración de la lliteratura escrita n’asturianu y
afitamientu de los vezos de llectura, pente medies
d’una selección afayadiza de testos, reflexonando

p’ameyorar la espresión en
dambes llingües.

CE5B3. Conocer los
procedimientos principales de
cohesión formal y usalos na
revisión y producción de
testos.
CE8B3. Usar les conocencies
adquiríes sobre’l sistema
llingüísticu asturianu na
comprensión, revisión y
producción de testos orales y
escritos, utilizando la
terminoloxía metallingüística
precisa.

CE1B4. Valorar los testos
lliterarios y la llectura como
fonte de placer y
d’arriquecimientu personal.

CE2B4. Entender y

procedimientos de cohesión testual.

IE8.4B3 Amosar interés por usar los mecanismos básicos del
funcionamientu del sistema llingüísticu asturianu.
IE8.5B3 Respetar les convenciones de la escritura y valorar la
norma del asturianu.

IE1.1B4 Lleer obres o fragmentos d’obres de la lliteratura
(asturiana, universal y xuvenil) p’afitar l’autonomía llectora y
llograr un disfrute estéticu, afondando nel sentíu del testu y los sos
valores lliterarios.
IE1.2B4 Valorar los testos de toles menes, orales o escritos,
tradicionales o frutu de la creación lliteraria actual, como manera
de conocencia del patrimoniu cultural propiu y d’otres realidaes y
cultures.
IE2.1B4 Entender el vocabulariu de testos lliterarios y d’intención
lliteraria de dalguna complexidá, consultando les duldes n’obres
ad hoc y infiriendo’l significáu por rellación al contestu.
IE2.2B4 Captar el significáu implícitu de los testos y identificar el
tema en delles obres o fragmentos lliterarios, integrando les
opiniones propies y les ayenes y superando prexuicios y
estereotipos de toa mena.



sobre la importancia de lleer n’asturianu.

-Consulta de duldes léxiques en diccionarios y
comprensión del significáu de dellos términos por
rellación al contestu, cola mira d’afondar nel
sentíu d’obres lliteraries de dalguna complexidá.

-Interpretación del significáu implícitu de testos
lliterarios diversos, identificación del tema y
reconocencia de la estructura interna y esterna.

-Análisis, nel so contestu, de poemes de la
lliteratura de los sieglos XX y XXI, identificando les
característiques temátiques y formales.

-Visión cronolóxica xeneral de la lliteratura
asturiana (periodos, obres y autores más
relevantes) dende’l sieglu XX hasta’l momentu
actual, pente medies d’una selección significativa
de testos llíricos.

-Identificación de la variedá de contestos,
conteníos y rexistros idiomáticos del discursu
lliterariu, p’ameyorar la competencia llingüístico-
lliteraria propia.

-Identificación y usu de recursos y figures del
llinguaxe poéticu, espresando razonadamente les
impresiones que causen nel llector o llectora.

-Producción de testos lliterarios a partir d’un
modelu testual o una melodía, manifestando

interpretar testos lliterarios y
d’intención lliteraria,
espresando la opinión propia.

CE3B4. Conocer la evolución
de los xéneros lliterarios de
los sieglos XX y XXI,
atendiendo a los sos
elementos estilísticos y
estructurales.

CE4B4. Observar y poner
interés nel efectu estéticu y
comunicativu del llinguaxe
poéticu.

CE5B4. Crear dellos tipos de

IE2.4B4 Analizar obres y fragmentos lliterarios de dalguna
complexidá, reconociendo la so estructura interna y esterna y
espresando una opinión personal, coherente y razonada.
IE3.1B4 Lleer, entender y analizar nel so contestu fragmentos
d’obres relevantes d’autores y movimientos de los sieglos XX y
XXI, identificando los xéneros, amás de les característiques
temátiques y formales principales.
IE3.2B4 Desenvolver una visión cronolóxica xeneral de la
lliteratura asturiana (periodos, obres y autores más relevantes)
dende’l sieglu XX hasta’l momentu actual, pente medies d’una
selección significativa de testos.
IE4.1B4 Reconocer y comentar la variedá de contestos, conteníos
y rexistros idiomáticos que tien el discursu lliterariu, cola mira
d’ameyorar la competencia llingüístico-lliteraria propia.
IE4.3B4 Identificar y usar recursos y figures del llinguaxe poéticu
y comentar les impresiones que causen nel llector o la llectora,
adoptando un puntu de vista razonáu y personal.
IE5.1B4 Escribir de forma planificada testos lliterarios y
d’intención lliteraria con distintes finalidaes comunicatives y
conteníos propios, usando con orixinalidá recursos de calter
estéticu y creativu.
IE5.2B4 Producir testos lliterarios o d’intención lliteraria de
dalguna complexidá a partir de modelos lleíos y comentaos,
esplorando les posibilidaes de la llingua asturiana y manifestando
un usu ellaboráu, formalizáu y personal del llinguaxe.



creatividá y un usu ellaborá y personal del
llinguaxe.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

-Reconocencia de les principales traces
fonolóxiques y gramaticales que garanticen la
unidá del sistema llingüísticu asturianu.

-Conocencia, análisis y valoración de la presencia
del asturianu na producción poética y musical
d’anguaño, reconociendo el papel que cumplen
na normalización de la llingua.

-Valoración de la importancia de la llingua
asturiana na construcción de la identidá
sociocultural de la ciudadanía d’Asturies.

testos lliterarios y d’intención
lliteraria.

CE3B5. Describir les
característiques del procesu
de normalización de la
llingua asturiana, entendiendo
y valorando la so función
social.
CE4B5. Reconocer les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes,
valorando’l papel que
desempeña la primera na
construcción de la identidá
sociocultural de la ciudadanía.

IE3.2B5 Esplicar y apreciar el procesu de normalización social y
llingüística de la llingua asturiana.
IE3.3B5 Describir les principales acciones de normalización
llingüística realizaes nel ámbitu de la llingua asturiana.
IE4.2B5 Analizar con espíritu críticu y valorar la presencia del
asturianu na producción artística asturiana actual: lliteratura, cine,
teatru, cómic, música, etc.
IE4.4B5 Reconocer y valorar les rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes, poniendo exemplos y esplicando
delles claves socioculturales relevantes.
IE4.7B5 Valorar la importancia de la llingua asturiana na
construcción de la identidá sociocultural de la ciudadanía
d’Asturies.





III. Secuenciación

1ª EVALUACIÓN 10 SESIONES U.D.

2ª EVALUACIÓN 10 SESIONES U.D.

3ª EVALUACIÓN 10 SESIONES U.D.

NOTA SOBRE LA SECUENCIACIÓN: Dada la reducción horaria de la asignatura a una hora
semanal, resulta totalmente imposible secuenciar estos elementos curriculares de una manera
adecuada y mínimamente verosimil.



1ºBCH BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender y sintetizar el
contenido de textos orales
expositivos, utilizando la escucha
activa como un medio de
adquisición de conocimientos.

- Observación sistemática en clase.

- Todo tipo de material elaborado por los/las alumnos/as, individualmente o
en grupo.

- Cuaderno de clase.

- Intervenciones en clase, espontáneas o preparadas.

- Resolución de ejercicios sobre la materia tratada en clase.

- Pruebas objetivas.

2. Extraer información de textos
orales de carácter formal y de
mensajes audiovisuales de los
medios de comunicación,
valorando con espíritu crítico su
contenido.

3. Participar en intercambios
comunicativos de diferente tipo
de forma correcta y adecuada.

4. Producir textos orales
coherentes, correctos y
adecuados a la situación
lingüística, evitando usos
lingüísticos de carácter
discriminatorio.

5.Organizar, planificar y valorar
exposiciones orales,
seleccionando la información,
utilizando un lenguaje adecuado y
una exposición fluida.

INDICADORES DEL
CRITERIO

Mediante estos criterios se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

CONTENIDOS EAE CC
SECUENCIACIÓN

1ª
EV.

2ª
EV.

3ª
EV. U.D.

1-a. Comprender y sintetizar el
contenido global de textos
expositivos orales de tema
especializado y/o propios del
ámbito académico, captando las
informaciones relevantes y
reconociendo la intención
comunicativa.

1. Escucha activa y comprensión
de textos orales expositivos de
tema especializado y/o del
ámbito académico, captando
las informaciones relevantes,
identificando la intención
comunicativa, sintetizando su
contenido y analizando los
recursos no verbales
utilizados.

1.1.1

CCL

CAA

CSC

1-b. Identificar y analizar los
recursos no verbales
(prosódicos, cinésicos y
proxémicos) empleados en los
textos orales, explicando sus
efectos comunicativos.

2. Interpretación de discursos
orales de carácter formal y de
mensajes audiovisuales de los
medios de comunicación,
identificando el tema y la
intención comunicativa,
analizando los recursos no
verbales utilizados por el
emisor y valorando
críticamente su contenido.

1.1.2
CCL
CSC
CAA

1-c. Escuchar activamente
exposiciones orales, tomando
notas y planteando preguntas.

3. Evaluación de la forma y el
contenido de las producciones
propias y ajenas a través de la
escucha, la observación y la
toma de notas, presentando
soluciones a los errores
estructurales, expresivos, etc.,
explicando el punto de vista
propio con precisión y

1.1.3 CCL
CAA



empleando argumentos
coherentes y razonados.

2-a. Extraer información de
textos orales de carácter formal
y mensajes audiovisuales de los
medios de comunicación,
valorando con espíritu crítico su
contenido.

4. Interpretación de discursos
orales de carácter formal y de
mensajes audiovisuales de los
medios de comunicación,
identificando el tema y la
intención comunicativa,
analizando los recursos no
verbales utilizados por el
emisor y valorando
críticamente su contenido.

1.2.4
CCL
CSC

2-b. Interpretar textos orales
de carácter formal y
mensajes audiovisuales de
los medios de comunicación,
identificando el tema y la
intención comunicativa y
analizando los recursos no
verbales utilizados.

5. Interpretación de discursos
orales de carácter formal y de
mensajes audiovisuales de los
medios de comunicación,
identificando el tema y la
intención comunicativa,
analizando los recursos no
verbales utilizados por el
emisor y valorando
críticamente su contenido.

1.2.4

CCL

CSC

CAA

3-a. Conocer, identificar y
pronunciar correctamente los
fonemas del sistema lingüístico
asturiano y, en su caso, utilizar
los fonemas propios de las
variedades diatópicas del
asturiano.

6. Correcta pronunciación de los
fonemas del sistema
lingüístico asturiano y de sus
principales variedades
diatópicas.

1.3.5

CL
CSC
AA

3-b. Utilizar la lengua oral en
intercambios comunicativos de
la vida cotidiana de carácter
real o simulado
(conversaciones, charlas,
contactos telefónicos o a
través de videoconferencia…),
aplicando las reglas
comunicativas que rigen la
comunicación oral y utilizando
elementos no verbales
(prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) de forma
coherente y adecuada.

7. Uso de la lengua en
intercambios comunicativos de
la vida cotidiana de carácter
real o simulado
(conversaciones, charlas,
contactos telefónicos o a
través de videoconferencia…),
aplicando las reglas que rigen
la comunicación oral y
utilizando elementos no
verbales (prosódicos,
cinésicos, proxémicos…) de
forma coherente y adecuada.

1.3.6
CCL
CSC
CD

3-c. Participar en debates,
coloquios, tertulias, entrevistas
y otros diálogos de tipo formal,
de carácter real o simulado,
atendiendo a la corrección
lingüística, a la adecuación del
registro a la situación
comunicativa y a las normas
específicas de este tipo de
comunicaciones, explicando el
punto de vista propio con
precisión y empleando
argumentos coherentes y
razonados y mostrando
respeto por las intervenciones
ajenas.

8. Participación en debates,
coloquios, tertulias, entrevistas
y otros diálogos de tipo formal,
de carácter real o simulado,
atendiendo a la corrección
lingüística, a la adecuación del
registro, a la situación
comunicativa y a las normas
específicas de este tipo de
comunicaciones, mostrando
respeto por las intervenciones
ajenas.

1.3.7
1.3.17

CCL
CAA
CCS

3-d. Valorar el uso de la
lengua asturiana en diálogos
de tipo formal como un medio
para adquirir, procesar y
transmitir nuevos
conocimientos.

9. Valoración del uso de la
lengua asturiana como un
medio para adquirir, procesar y
transmitir nuevos
conocimientos y como
elemento de interacción social
en situaciones formales.

1.3.8
CCL
CCEC
CAA

4-a. Producir discursos orales
dotados de coherencia y
corrección lingüística,
adecuando el registro a la
situación comunicativa.

10. Producción de discursos
orales coherentes y correctos,
adecuando el registro
lingüístico a la situación
comunicativa.

1.4.9
1.4.15

CCL
CAA



11. Diseño de estrategias para
mejorar las prácticas orales
propias, utilizando los
conocimientos gramaticales
para la mejora de la expresión
oral.

4-b. Valorar el empleo de la
lengua estándar como
elemento de interacción social
en situaciones formales.

12. Empleo correcto de la lengua
estándar asturiana en
exposiciones orales, evitando
la manifestación de actitudes
diglósicas.

1.4.10
CCL
CCEC
CSC

4-c. Utilizar un lenguaje exento
de usos discriminatorios
(sexistas, racistas, xenófobos,
clasistas…).

13. Uso de un lenguaje exento de
usos discriminatorios (sexistas,
racistas, xenófobos,
clasistas…).

1.4.11
CCL
CCEC
CSC

5-a. Buscar información en
fuentes diversas (en papel,
digitales…), sintetizando la
información relevante, con el
fin de realizar una exposición
oral.

14. Búsqueda de información en
fuentes diversas (en papel,
digitales…), sintetizando la
información relevante, con el
fin de realizar una exposición
oral sobre un tema
especializado.

15. Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para apoyar las exposiciones
orales.

1.5.12
CCL
CD
CAA

5-b. Planificar una exposición
oral, organizando la
información mediante
esquemas, guiones, mapas
conceptuales, etc.

16. Planificación de exposiciones
orales, organizando la
información mediante
esquemas, guiones, mapas
conceptuales.

1.5.12 CCL
CAA

5-c. Exponer oralmente con
rigor y claridad, siguiendo un
orden preestablecido,
adaptando el registro a la
situación comunicativa y
utilizando los elementos no
verbales más adecuados.

17. Producción de discursos
orales coherentes y correctos,
adecuando el registro
lingüístico a la situación
comunicativa.

1.5.13 CCL
CAA

5-d. Expresarse oralmente con
fluidez, con la entonación, el
tono, el timbre y la velocidad
adecuados, en exposiciones
formales.

18. Realización de exposiciones
orales, utilizando un lenguaje
fluido, atendiendo a la
entonación, el tono, el timbre y
la velocidad adecuados.

1.5.14 CCL
CAA

5-e. Utilizar la lengua estándar
asturiana en exposiciones
orales con corrección léxica y
gramatical, evitando
manifestar actitudes
diglósicas.

19. Empleo correcto de la lengua
estándar asturiana en
exposiciones orales, evitando
la manifestación de actitudes
diglósicas.

1.5.14
CCL
CAA
CSC
CCEC

5-f. Emplear un vocabulario
preciso y adecuado al
contenido y a la situación en
que se produzca la exposición,
incorporando al discurso
términos especializados de los
ámbitos científico y
académico, evitando el uso de
coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

20. Utilización de un vocabulario
preciso y adecuado al
contenido y a la situación en
que se produzca la exposición,
incorporando al discurso
términos especializados de los
ámbitos científico y
académico.

1.1.16
CCL
CMCT
CSC

5-g. Evaluar la forma y el
contenido de las producciones
propias y ajenas a través de la
escucha, la observación y la
toma de notas, presentando
soluciones a los errores
estructurales, expresivos, etc.

21. Evaluación de la forma y el
contenido de las producciones
propias y ajenas a través de la
escucha, la observación y la
toma de notas, presentando
soluciones a los errores
estructurales, expresivos, etc.,
explicando el punto de vista
propio con precisión y
empleando argumentos
coherentes y razonados.

1.1.18 CCL
CAA



1ºBCH BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Leer, comprender y sintetizar el
contenido de textos escritos de
distinto tipo, interpretándolos de
forma crítica. - Observación sistemática en clase.

- Todo tipo de material elaborado por los/las alumnos/as, individualmente o
en grupo.

- Cuaderno de clase.

- Intervenciones en clase, espontáneas o preparadas.

- Resolución de ejercicios sobre la materia tratada en clase.

- Pruebas objetivas.

2. Producir textos escritos de
diferentes tipos dotados de
coherencia y corrección
lingüística, adecuando el discurso
a la intención comunicativa.

3. Valorar la escritura y la lectura
como herramienta de aprendizaje
personal y cultural.

INDICADORES DEL
CRITERIO

Mediante estos criterios se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

CONTENIDOS EAE CC
SECUENCIACIÓN

1ª
EV.

2ª
EV.

3ª
EV. U.D.

1-a. Leer y comprender textos
escritos de distinto tipo, captando
las informaciones relevantes,
reconociendo la intención
comunicativa y sintetizando el
contenido global.

22. Lectura comprensiva de textos
escritos de distinto tipo,
captando las informaciones
relevantes, discriminando las
ideas principales de las
secundarias, identificando la
intención comunicativa y
sintetizando su contenido.

2.1.1
CCL

CAA

1-b. Identificar y analizar los
recursos no verbales (tipografía,
distribución espacial,
ilustraciones) empleados en los
textos escritos, explicando sus
efectos comunicativos.

23. Identificación y análisis de los
recursos no verbales
(tipografía, distribución
espacial, ilustraciones)
empleados en los textos
escritos, infiriendo información
de los mismos y explicando
sus efectos comunicativos.

2.1.2
CCL
CSC
CAA

1-c. Resumir el contenido de
textos expositivos escritos de
temas especializados y/o
propios del ámbito académico,
discriminando las ideas
principales de las secundarias y
reconociendo su estructura
interna.

24. Comprensión de exposiciones
escritas sobre temas
especializados y/o propios del
ámbito académico,
discriminando las ideas
principales de las secundarias,
reconociendo la estructura del
texto y resumiendo su
contenido..

2.1.3 CCL
CAA

1-d. Analizar críticamente el
contenido de los textos
periodísticos (en formato papel
y digital), así como las
diferencias existentes entre los
textos periodísticos informativos
y los de opinión.

25. Análisis del contenido de los
textos periodísticos (en
formato papel y digital), así
como de las diferencias
existentes entre los textos
periodísticos informativos y los
de opinión.

2.1.4
CCL
CD
CSD

2-a. Planificar la creación
textual, realizando una
búsqueda selectiva y variada de
la información y plasmando los
datos en esquemas o mapas
conceptuales.

26. Planificación de la producción
textual, realizando una
búsqueda selectiva y variada
de la información y sirviéndose
de esquemas o mapas
conceptuales.

27. Planificación de trabajos
escritos, estableciendo
previamente los objetivos y

2.2.5

CCL
CAA
CD



organizando los datos
mediante esquemas, guiones,
mapas conceptuales, etc.

2-b. Producir textos escritos
de cierta complejidad,
prestando atención a la
claridad expositiva y a la
organización y secuenciación
de las ideas, así como a la
adecuación, coherencia y
cohesión en la elaboración
de textos escritos.

28. Producción de textos escritos
de cierta complejidad,
prestando atención a la norma
ortográfica y gramatical de la
lengua asturiana, a la claridad
expositiva y a la organización y
secuenciación de las ideas, a
los recursos expresivos y la
situación comunicativa, así
como a la adecuación,
coherencia y cohesión.

29. Planificación de trabajos
escritos, estableciendo
previamente los objetivos y
organizando los datos
mediante esquemas, guiones,
mapas conceptuales, etc.

2.2.6

CCL

CSC

CAA

2-c. Escribir los textos
respetando la norma ortográfica
y gramatical de la lengua
estándar asturiana y valorar el
uso del asturiano en discursos
de tipo formal como un medio
para adquirir, procesar y
transmitir nuevos
conocimientos.

30. Valoración del uso de la
lengua asturiana en textos
escritos de tipo formal como
un medio para adquirir,
procesar y transmitir nuevos
conocimientos, apreciando la
variedad estándar como un
elemento de interacción social.

31. Producción de textos escritos
de cierta complejidad,
prestando atención a la norma
ortográfica y gramatical de la
lengua asturiana, a la claridad
expositiva y a la organización y
secuenciación de las ideas, a
los recursos expresivos y la
situación comunicativa, así
como a la adecuación,
coherencia y cohesión.

2.2.7
CL
CSC

2-d. Valerse de las
innovaciones tecnológicas
comunicativas (foros,
mensajes, correos
electrónicos…) para aplicarlas
al ámbito académico.

32. Utilización de las innovaciones
tecnológicas comunicativas
(foros, mensajes, correos
electrónicos…) en el ámbito
académico.

33. Uso autónomo de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación
(procesadores de textos,
programas de presentación,
aplicaciones educativas…)
para apoyar las producciones
propias, valorando su
importancia como
herramientas de búsqueda y
obtención de información.

2.2.8

CCL
CAA
CSC
CD

2-e. Asumir la revisión de los
textos propios como una etapa
fundamental en el proceso de
elaboración de los mismos.

34. Evaluación respetuosa de las
producciones propias y ajenas,
atendiendo a la adecuación, la
coherencia, la cohesión y la
estructura marcada por la
tipología textual, valorando la
revisión como una etapa
fundamental en la elaboración
de los textos.

2.2.10 CCL
CAA

2-f. Evaluar con respeto las
producciones ajenas,
atendiendo a la adecuación, la
coherencia, la cohesión y la
estructura marcada por la
tipología textual.

35. Evaluación respetuosa de las
producciones propias y ajenas,
atendiendo a la adecuación, la
coherencia, la cohesión y la
estructura marcada por la
tipología textual, valorando la
revisión como una etapa
fundamental en la elaboración
de los textos.

2.2.10
CCL
CCEC
CAA



2-g. Utilizar vocabulario
técnico y preciso en relación
con el tema que se trate,
cuidando de evitar los
coloquialismos, las muletillas,
las palabras vacías...,
consultando habitualmente
diccionarios impresos y
digitales.

36. Utilización de vocabulario
técnico y preciso en relación
con el tema tratado, evitando
los coloquialismos, las
muletillas, las palabras
vacías..., y consultando
diccionarios impresos y
digitales de manera habitual.

2.2.9

CCL
CD
CSC
CAA

2-h. Valorar la importancia de
la correcta presentación de
trabajos escritos (formato
tradicional y digital).

37. Búsqueda de información en
fuentes diversas (en formato
papel y digital), sintetizando
los datos relevantes, con el fin
de realizar producciones
escritas sobre un tema
especializado, valorando la
importancia de su correcta
presentación, tanto en formato
tradicional como digital.

2.2.8
CCL
CCEC
CSC

2-i. Apreciar la importancia del
trabajo colectivo.

38. Valoración de la importancia
de trabajar colectivamente. 2.2.11

CCL
CCEC
CSC

3-a. Utilizar la lectura y la
escritura como medio de
adquisición de conocimientos,
considerándolas como fuente
de placer y referencia cultural.

39. Utilización de la lectura y la
escritura como medio de
adquisición de conocimientos,
considerándolas fuente de
placer y referencia cultural.

2.3.12
CCL
CAA
CCEC

3-b. Apreciar la capacidad
creativa en la producción de
textos.

40. Aprecio de la capacidad
creativa en la producción de
textos.

2.3.13
CCL
CAA
CCEC

3-c. Valorar el empleo de un
lenguaje exento de usos
discriminatorios (sexistas,
racistas, xenófobos,
clasistas…).

41. Valoración del empleo de un
lenguaje exento de usos
discriminatorios (sexistas,
racistas, xenófobos,
clasistas…).

2.3.14
CCL
CSC
CCEC



1ºBCH BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer los componentes
morfológicos de las palabras
variables, aplicando este
conocimiento en la comprensión y
producción de textos y en la
ampliación del vocabulario propio.

- Observación sistemática en clase.

- Todo tipo de material elaborado por los/las alumnos/as, individualmente o
en grupo.

- Cuaderno de clase.

- Intervenciones en clase, espontáneas o preparadas.

- Resolución de ejercicios sobre la materia tratada en clase.

- Pruebas objetivas.

2. Conocer e identificar las
categorías morfológicas y
algunas funciones oracionales
básicas, aplicando este
conocimiento en la expresión oral
y escrita.

3. Utilizar correctamente las
formas verbales regulares, así
como las principales formas
verbales irregulares.

4. Reconocer y explicar las
diferencias lingüísticas más
importantes que afectan a las
lenguas asturiana y castellana.

5. Conocer los principales
procedimientos de cohesión
formal y utilizarlos en la revisión y
producción de textos.

6. Conocer y utilizar la norma
ortográfica y gramatical en la
revisión y producción de textos,
valorando su función en la
estandarización de la lengua
asturiana.

7.Utilizar los conocimientos
adquiridos sobre el sistema
lingüístico asturiano en la
comprensión, revisión y
producción de textos orales y
escritos.

INDICADORES DEL
CRITERIO

Mediante estos criterios se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

CONTENIDOS EAE CC
SECUENCIACIÓN

1ª
EV.

2ª
EV.

3ª
EV. U.D.

1-a. Conocer, reconocer y explicar
los componentes morfológicos de
las palabras variables: lexema,
morfemas y afijos.

42. Conocimiento e identificación
de los componentes
morfológicos de las palabras
variables: lexema, morfemas y
afijos.

3.1.1 CCL

1-b. Reconocer y utilizar con
corrección los morfemas flexivos
de género, número, persona
gramatical, grado del adjetivo y
tiempo y modo verbal,
prestando especial atención a
las concordancias gramaticales.

43. Reconocimiento y utilización
de los morfemas flexivos de
género, número, persona
gramatical, grado del adjetivo y
tiempo y modo verbal,
prestando especial atención a
las concordancias
gramaticales.

3.1.1 CCL

1-c. Conocer y utilizar
correctamente los prefijos y
sufijos patrimoniales de la
lengua asturiana, explicando su
significado y reconociendo su
función en la formación de
nuevas palabras.

44. Conocimiento y utilización de
los prefijos y sufijos
patrimoniales de la lengua
asturiana, explicando su
significado y reconociendo su
función en la formación de
nuevas palabras.

3.1.2 CCL
CCEC



1-d. Incorporar, en sus
intercambios comunicativos
orales y escritos, palabras
formadas por composición,
derivación y parasíntesis

45. Incorporación de palabras
formadas por composición,
derivación y parasíntesis en
los intercambios comunicativos
propios.

3.1.3 CCL

2-a. Identificar las distintas
categorías morfológicas
(artículo, sustantivo, adjetivo
calificativo y determinativo,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección), aplicando este
conocimiento en la expresión
oral y escrita.

46. Identificación de las categorías
morfológicas (artículo,
sustantivo, adjetivo calificativo
y determinativo, pronombre,
verbo, adverbio, preposición,
conjunción e interjección),
distinguiendo las palabras
flexivas de las no flexivas y
aplicando este conocimiento
en la expresión oral y escrita.

3.2.4

CCL

2-b. Distinguir las palabras
flexivas de las no flexivas.

CCL

2-c. Conocer y utilizar con
corrección en los intercambios
comunicativos las formas
normativas de los pronombres
personales y de los adjetivos
posesivos.

47. Conocimiento y utilización
correcta de las formas que
componen el paradigma de los
pronombres personales de la
variedad estándar, así como
de las diversas formas
normativas de los adjetivos
posesivos..

3.2.5 CCL

2-d. Distinguir el sujeto y el
predicado de la oración,
realizando correctamente la
concordancia gramatical entre
el sujeto y el núcleo verbal en
los discursos propios.

48. Diferenciación del sujeto y el
predicado de los enunciados
oracionales, realizando
correctamente la concordancia
gramatical entre el sujeto y el
núcleo verbal en los discursos
propios.

3.2.6 CCL

2-e. Reconocer los atributos y
los complementos directo e
indirecto en las oraciones de
un texto y sustituirlos por los
pronombres personales átonos
correspondientes.

49. Reconocimiento de atributos y
complementos directos e
indirectos en las oraciones de
un texto, sustituyéndolos por
los pronombres átonos
correspondientes.

3.2.7 CCL

2-f. Construir oraciones
subordinadas adjetivas,
estableciendo una correcta
relación entre los pronombres
relativos y sus antecedentes.

50. Construcción de oraciones
subordinadas adjetivas,
estableciendo una correcta
relación entre los pronombres
relativos y sus antecedentes.

3.2.8 CCL

3-a. Conocer y utilizar
correctamente las formas
verbales regulares y las
formas de indicativo e
imperativo de los principales
verbos irregulares.

51. Conocimiento y utilización de
las formas verbales regulares,
así como de las formas de
indicativo e imperativo de los
principales verbos irregulares.

3.3.9 CCL

3-b. Identificar y utilizar en
distintos contextos el pretérito
imperfecto de subjuntivo.

52. Identificación y uso en distintos
contextos del pretérito
imperfecto de subjuntivo y de
las principales perífrasis
verbales, explicando su
significado.

3.3.10

CCL

3-c. Identificar y utilizar las
principales perífrasis verbales,
reconociendo y explicando su
significado.

CCL

4-a. Conocer y utilizar las
contracciones, señalando sus
equivalencias en castellano.

53. Identificación y empleo
correcto, en textos propios, de
los apóstrofos y las
contracciones, señalando sus
equivalencias en castellano.

3.4.11 CCL

4-b. Identificar los apóstrofos y
realizar correctamente en
textos propios la apostrofación
de los elementos
correspondientes.

3.4.11 CCL

4-c. Conocer la norma de uso
de las preposiciones per y por
y los adverbios nun y non,
estableciendo equivalencias

54. Conocimiento de la norma de
uso de las preposiciones per y
por y los adverbios nun y non,
estableciendo equivalencias

3.4.12 CCL



con el castellano y
utilizándolos correctamente en
el discurso propio.

con el castellano y
utilizándolos correctamente en
el discurso propio.

4-d. Explicar las semejanzas y
diferencias de localización de
los pronombres personales
átonos en función de atributo,
complemento directo e
indirecto en oraciones simples
afirmativas, en oraciones
simples negativas, en
oraciones subordinadas
introducidas por los elementos
que y si y en otros usos
especiales, situándolos en el
lugar correcto en las oraciones
de producción propia.

Explicación de las semejanzas
y diferencias de ubicación de
los pronombres personales
átonos de complemento
directo e indirecto en
oraciones simples afirmativas,
en oraciones simples
negativas, en oraciones
subordinadas introducidas por
los elementos que y si y en
otros usos especiales,
situándolos en el lugar
correcto en las oraciones de
producción propia.

3.4.13 CCL

4-e. Explicar las principales
diferencias que afectan al uso
de los posesivos en asturiano
y castellano.

55. Explicación de las principales
diferencias que afectan al uso
de los posesivos en asturiano
y castellano.

3.4.14 CCL
CCEC

4-f. Reconocer y realizar
correctamente concordancias
en género neutro con
sustantivos no contables,
distinguiendo los usos del
asturiano estándar y del
castellano.

56. Reconocimiento y uso correcto
de las concordancias en
género neutro con sustantivos
no contables, distinguiendo los
usos del asturiano estándar y
del castellano.

3.4.15 CCL
CCEC

4-g. Identificar y explicar las
diferencias que afectan a los
sistemas verbales de ambas
lenguas, prestando especial
atención a la ausencia de
tiempos compuestos y a los
valores del pretérito imperfecto
de subjuntivo en asturiano.

57. Reconocimiento y explicación
de las diferencias que afectan
a los sistemas verbales de
ambas lenguas, prestando
especial atención a la
ausencia de tiempos
compuestos y a los valores del
pretérito imperfecto de
subjuntivo en asturiano.

3.4.16 CCL
CCEC

4-h. 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.

58. Identificación y explicación de
las interferencias
morfosintácticas y léxicas del
castellano en discursos
propios y ajenos en lengua
asturiana, reconociendo estas
interferencias lingüísticas
como fenómenos derivados
del contacto entre lenguas y
manifestando interés por
evitarlas.

3.4.17 CCL
CCEC

4-i. Identificar y explicar
algunos casos de
interferencias léxicas entre el
castellano y el asturiano,
poniendo ejemplos
apropiados.

3.4.17 CCL
CCEC

4-j. Reconocer las
interferencias lingüísticas
como fenómenos derivados
del contacto entre lenguas,
manifestando interés por
evitarlas.

3.4.17 CCL
CCEC

5-a. Conocer, identificar y
utilizar los principales
conectores espaciales,
temporales, modales,
causales, condicionales,
finales, de orden, de
oposición, de adición y de
explicación para relacionar
oraciones y párrafos dentro de
un texto.

59. Conocimiento, identificación y
uso de los principales
conectores espaciales,
temporales, modales,
causales, condicionales,
finales, de orden, de oposición,
de adición y de explicación
para relacionar oraciones y
párrafos dentro de un texto.

3.5.18 CCL

5-b. Conocer y utilizar los
principales signos de
puntuación para lograr un

60. Conocimiento y uso de los
signos de puntuación
fundamentales así como de los

3.5.19 CCL



texto correcto y cohesionado. principales procedimientos de
sustitución léxica (sinonimia,
antonimia, hiperonimia,
hiponimia y uso de palabras-
baúl) para lograr un texto
correcto y cohesionado.

5-c. Reconocer y utilizar en
textos escritos los principales
procedimientos de sustitución
léxica (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, hiponimia y uso
de palabras-baúl) para lograr
un texto correcto y
cohesionado.

3.5.19 CCL

6-a. Conocer y aplicar la
norma ortográfica relativa a la
escritura de letras y a la
acentuación, reconociendo y,
en su caso, utilizando los
grafemas específicos de las
variedades diatópicas
occidentales y orientales.

61. Conocimiento y aplicación de
la norma ortográfica relativa a
la escritura de letras y a la
acentuación, reconociendo y,
en su caso, utilizando los
grafemas específicos de las
variedades diatópicas
occidentales y orientales.

3.6.20 CCL
CCEC

6-b. Identificar los usos
dialectales y coloquiales que
no siguen la norma gramatical,
sustituyéndolos, en su caso,
por usos normativos.

62. Identificación de los usos
dialectales y coloquiales que
no siguen la norma gramatical,
sustituyéndolos, en su caso,
por usos normativos.

3.6.21
CCL
CSC
CCEC

7-a. Reconocer y reparar
errores ortográficos y
gramaticales en textos propios
y ajenos, refiriéndose a ellos
con un metalenguaje
adecuado.

63. Reconocimiento y corrección
de errores ortográficos y
gramaticales en textos propios
y ajenos, refiriéndose a ellos
con un metalenguaje
adecuado.

3.7.22 CCL

7-b. Aplicar los conocimientos
metalingüísticos adquiridos en
la producción de textos orales
y escritos, con el fin de
mejorar la propia expresión.

64. Incorporación de los
conocimientos metalingüísticos
adquiridos en la producción de
textos orales y escritos, con el
fin de mejorar la propia
expresión.

3.7.23 CCL

7-c. Revisar la redacción de
textos escritos a partir de la
consulta de diccionarios de
diversos tipos y la utilización
de programas correctores y
otros recursos digitales.

65. Consulta de fuentes digitales y
diccionarios de diversos tipos y
uso de programas correctores
para solucionar dudas
lingüísticas y revisar la
redacción de textos escritos.

3.7.24 CCL
CD

7-d. Mostrar interés por
emplear los mecanismos
básicos del funcionamiento del
sistema lingüístico asturiano.

66. Interés por emplear los
mecanismos básicos del
funcionamiento del sistema
lingüístico asturiano.

3.7.25 CCL

7-e. Respetar las
convenciones de la escritura y
valorar la norma del asturiano.

67. Respeto y valoración de las
convenciones de la escritura y
la norma del asturiano.

3.7.25 CCL
CCEC



1ºBCH BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.Valorar los textos literarios y la
lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.

- Observación sistemática en clase.

- Todo tipo de material elaborado por los/las alumnos/as, individualmente o
en grupo.

- Cuaderno de clase.

- Intervenciones en clase, espontáneas o preparadas.

- Resolución de ejercicios sobre la materia tratada en clase.

- Pruebas objetivas.

2. Comprender e interpretar
textos literarios y de intención
literaria, expresando la propia
opinión.

3. Conocer la evolución de los
distintos géneros literarios desde
sus orígenes hasta el siglo XIX,
atendiendo a sus elementos
estilísticos y estructurales.

4. Observar y poner interés en el
efecto estético y comunicativo del
lenguaje poético.

5. Crear diversos tipos de textos
literarios y de intención literaria.

6. Profundizar en las relaciones
entre la obra literaria y el contexto
sociocultural.

INDICADORES DEL
CRITERIO

Mediante estos criterios se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

CONTENIDOS EAE CC
SECUENCIACIÓN

1ª
EV.

2ª
EV.

3ª
EV. U.D.

1-a. Leer obras o fragmentos de
obras de la literatura (asturiana,
universal y juvenil) para desarrollar
la autonomía lectora y obtener un
disfrute estético, profundizando en
el sentido del texto y sus valores
literarios.

68. Lectura comprensiva de obras
o fragmentos de obras de la
literatura (asturiana, universal
y juvenil) con el fin de
desarrollar la autonomía
lectora, ahondando en el
sentido del texto y en sus
valores literarios.

69. Aprecio por algunas obras
literarias de lectura libre,
resumiendo el contenido y
pormenorizando los aspectos
que le han resultado más
interesantes, así como lo que
la lectura le ha aportado como
experiencia personal.

4.1.1

CCL

CAA

CCEC

1-b. Estimar los distintos tipos
de texto, orales o escritos,
tradicionales o fruto de la
creación literaria actual, como
modo de conocimiento del
patrimonio cultural propio y de
acercamiento a otras realidades
y culturas.

70. Aprovechamiento, disfrute
estético y estima de obras del
patrimonio literario asturiano
de diverso tipo, tradicionales o
contemporáneas,
enriqueciéndose
culturalmente.

4.1.2
CCL
CAA
CCEC

1-c. Apreciar la literatura escrita
en asturiano como una realidad
viva y presente en internet,
aproximándose a una selección
adecuada de textos para

71. Valoración de la literatura
escrita en asturiano y
afianzamiento de los hábitos
de lectura, a través de una
selección adecuada de textos,

4.1.3
CCL
CD
CAA
CCEC



afianzar hábitos de lectura y
reconociendo la importancia de
leer en lengua asturiana.

apreciando la importancia de
leer en asturiano.

2-a. Comprender el vocabulario
de textos literarios y de
intención literaria de cierta
complejidad, consultando las
dudas en obras ad hoc e
infiriendo el significado por
relación al contexto.

72. Consulta de dudas léxicas en
diccionarios y comprensión del
significado de algunos
términos por relación al
contexto, con el fin de
profundizar en el sentido de
obras literarias de cierta
complejidad.

4.2.4
CCL
CAA

2-b. Analizar obras y
fragmentos literarios de
cierta complejidad,
identificando su estructura
interna y externa, el
significado implícito y el
tema.

73. Interpretación y análisis del
significado implícito de
diversos textos literarios,
identificación del tema y
reconocimiento de la
estructura interna y externa.

4.2.5
CCL

CAA

2-c. Expresar una opinión
personal, coherente y razonada
sobre textos literarios,
integrando las consideraciones
propias y ajenas.

74. Integración de las opiniones
propias y ajenas al expresar
las ideas, rechazando
cualquier tipo de prejuicio o
estereotipo.

4.2.6
CCL
CSC

2-d. Reflexionar sobre el
contenido ideológico de obras
y fragmentos literarios,
superando prejuicios y
estereotipos de cualquier
clase.

75. Coherencia y raciocinio al
expresar la opinión, en
relación a la calidad de obras o
fragmentos literarios, y
reflexión sobre el contenido
ideológico de algunos de ellos.

4.2.7 CCL
CSC

3-a. Leer, comprender y
analizar en su contexto
fragmentos de obras
relevantes de autores y
autoras de los siglos XVII,
XVIII y XIX, identificando los
distintos géneros, así como las
principales características
temáticas y formales.

76. Lectura, comprensión y
análisis, en su contexto, de
fragmentos y obras relevantes
de autores y autoras de los
siglos XVII, XVIII y XIX,
identificando los distintos
géneros, así como las
características temáticas y
formales más relevantes.

4.3.8
CCL
CCS
CCEC

3-b. Desarrollar una visión
cronológica general de la
literatura asturiana (periodos,
obras y autores y autoras más
relevantes) desde el siglo XVII
al XIX, por medio de una
selección significativa de
textos.

77. Visión cronológica general de
la literatura asturiana
(periodos, obras y autores y
autoras más relevantes) desde
el siglo XVII al XIX, a través de
fragmentos literarios
significativos.

4.3.9
CCL
CCS
CCEC

4-a. Reconocer y comentar la
variedad de contextos,
contenidos y registros
idiomáticos que posee el
discurso literario, con el fin de
mejorar la propia competencia
lingüístico-literaria.

78. Identificación de la variedad de
contextos, contenidos y
registros idiomáticos del
discurso literario, para mejorar
la propia competencia
lingüístico-literaria.

4.4.10
CCL
CAA
CCEC

4-b. Reconocer y apreciar la
finalidad estética del lenguaje
poético, comprendiendo sus
convenciones específicas.

79. Valoración de la finalidad
estética del lenguaje poético y
de las convenciones
específicas que le son propias.

4.4.11 CCL
CCEC

4-c. Identificar y utilizar
recursos y figuras del lenguaje
poético, analizando las
impresiones que causan en el
lector o la lectora.

80. Identificación y empleo de
recursos y figuras del lenguaje
poético, expresando
razonadamente las
impresiones que causan en el
lector o lectora.

4.4.12 CCL
CCEC

5-a. Planificar y escribir textos
literarios y de intención
literaria con distintas
finalidades comunicativas y
contenidos propios, utilizando,
con originalidad, recursos de
carácter estético y creativo.

81. Producción planificada de
textos literarios y de intención
literaria con distintas
finalidades comunicativas y
contenidos propios, en los que
se utilicen con originalidad
recursos estéticos y creativos.

4.5.13 CCL
CCEC



5-b. Desarrollar las habilidades
lingüístico-literarias necesarias
para lograr la elaboración de
discursos coherentes y bien
cohesionados, correctos y
adecuados al contexto
funcional, cifrados en las
modalidades oral y escrita,
utilizando un lenguaje no
discriminatorio.

82. Desarrollo de las habilidades
lingüístico-literarias necesarias
en la elaboración de discursos,
orales y escritos, coherentes y
bien cohesionados, correctos y
adecuados al contexto
funcional, empleando un
lenguaje no discriminatorio.

4.5.14
CCL
CAA
CSC

6-a. Analizar los distintos
papeles que desempeñan los
personajes femeninos y
masculinos en los textos
literarios, relacionándolos de
manera crítica con los de los
hombres y las mujeres en la
sociedad actual.

83. Análisis de los distintos
papeles que desempeñan los
personajes femeninos y
masculinos en los textos
literarios, relacionándolos de
manera crítica con los de los
hombres y las mujeres en la
sociedad actual.

4.6.15
CCL
CAA
CSC

6-b. Interpretar textos literarios
en diversos soportes, donde
se observen referencias
socioculturales, así como
temas, personajes y
situaciones con un trasfondo
social.

84. Interpretación de textos
literarios que contengan
referencias socioculturales, así
como temas, personajes y
situaciones con un trasfondo
social.

4.6.16
CCL
CAA
CSC
CCEC

6-c. Analizar en su contexto
textos literarios y de intención
literaria, centrando la atención
en la forma en la que los
personajes y las acciones
contribuyen a la transmisión
de las ideas del autor o la
autora.

85. Análisis de obras literarias en
su contexto, centrando la
atención en la forma en la que
los personajes y las acciones
contribuyen a la transmisión de
las ideas del autor o la autora..

4.6.17
CCL
CAA
CSC
CCEC



1ºBCH BLOQUE 5. ASPECTOS SOCIOCULTURALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer y utilizar elementos
comunicativos no verbales
específicos de la comunidad
lingüística asturiana, analizando
su uso conjunto con los
elementos verbales en la
interacción oral.

- Observación sistemática en clase.

- Todo tipo de material elaborado por los/las alumnos/as, individualmente o
en grupo.

- Cuaderno de clase.

- Intervenciones en clase, espontáneas o preparadas.

- Resolución de ejercicios sobre la materia tratada en clase.

- Pruebas objetivas.

2. Conocer y valorar la diversidad
lingüística de Asturias.

3. Conocer y explicar la situación
social de la lengua asturiana.

4. Reconocer las relaciones
existentes entre la lengua y la
cultura asturianas, valorando el
papel que desempeña la primera
en la construcción de la identidad
sociocultural de la ciudadanía.

5. Identificar estereotipos
culturales y expresiones de la
lengua oral y escrita que
comporten algún tipo de
discriminación social,
manifestando una actitud crítica
ante los mismos.

INDICADORES DEL
CRITERIO

Mediante estos criterios se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

CONTENIDOS EAE CC
SECUENCIACIÓN

1ª
EV.

2ª
EV.

3ª
EV. U.D.

1-a. Reconocer y utilizar
elementos no verbales de carácter
prosódico, cinésico y proxémico
propios de la comunidad
lingüística asturiana..

86. Observación, análisis y uso de
los elementos no verbales
(prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) propios de la
comunidad lingüística asturiana
en discursos orales coloquiales
y de los medios de
comunicación.

5.1.1

CCL

CAA

CCEC

1-b. Analizar, en su
funcionamiento conjunto con los
elementos verbales, elementos
no verbales propios de la
comunidad lingüística asturiana
presentes en textos orales
coloquiales y de los medios de
comunicación.

5.1.2
CCL
CAA
CCEC

2-a. Reconocer las distintas
variedades lingüísticas
habladas en Asturias
(castellano, asturiano y gallego-
asturiano) y localizar en un
mapa los dominios de las
variedades autóctonas.

87. Reconocimiento y localización
geográfica de las distintas
variedades lingüísticas
habladas en Asturias
(castellano, asturiano y
gallego-asturiano).

5.2.3
CCL
CSC
CCEC

2-b. Explicar el origen histórico
y la evolución social de la
lengua asturiana.

88. Conocimiento del origen
histórico de la lengua
asturiana.

89. Conocimiento de la evolución
social de la lengua asturiana.

5.2.4

CCL
CSC
CCEC



2-c. Valorar la diversidad
lingüística de Asturias.

90. Aprecio de la diversidad
lingüística de Asturias y en
particular, de la lengua
asturiana. 5.2.5

CCL

CSC

CCEC

3-a. Describir la situación
sociolingüística de Asturias,
con especial atención a las
manifestaciones diglósicas,
basándose en factores
históricos, sociales y culturales.

91. Conocimiento de la situación
lingüística actual de Asturias,
con especial atención al
fenómeno de la diglosia. 5.3.6

CL
CSC
CCEC

4-a. Reconocer, interpretar y
utilizar expresiones en las que
el lenguaje verbal tiene como
trasfondo la tradición cultural
asturiana (refranes, dichos,
modismos, apelativos,
vocativos, referencias irónicas
y humorísticas, juegos de
palabras, alusiones explícitas
a personas, lugares y
hechos…).

92. Reconocimiento, interpretación
y uso de expresiones en las
que el lenguaje verbal tiene
como trasfondo la cultura
asturiana (refranes, dichos,
modismos, apelativos,
vocativos, referencias irónicas
e humorísticas, juegos de
palabras, alusiones explícitas a
personas, lugares y hechos…).

5.4.7

CCL
CSC
CCEC

4-b. Conocer y utilizar los
principales antropónimos y
topónimos tradicionales
asturianos.

93. Conocimiento y uso de los
principales antropónimos y
topónimos tradicionales
asturianos.

5.4.8
CCL
CCS
CCEC

4-c. Valorar la importancia de
los códigos socioculturales y
la tradición cultural para
representar aspectos
concretos de la realidad
circundante.

94. Valoración de la importancia de
los códigos socioculturales y la
tradición cultural para
representar aspectos concretos
de la realidad circundante.

5.4.9
CCL
CSC
CCEC

4-d. Identificar e interpretar
elementos simbólicos de la
cultura asturiana, verbales o
visuales, presentes en los
ámbitos económico y
sociopolítico, en los textos
literarios y en los medios de
comunicación.

95. Identificación, explicación y
valoración de elementos
simbólicos, verbales o visuales,
de la cultura asturiana
presentes en los ámbitos
económico y sociopolítico, en
los textos literarios y en los
medios de comunicación.

5.4.10
CCL
CSC
CCEC

4-e. Valorar la importancia de
la lengua asturiana en la
construcción de la identidad
sociocultural de la ciudadanía
de Asturias.

96. Valoración de la importancia de
la lengua asturiana en la
construcción de la identidad
sociocultural de la ciudadanía
de Asturias.

5.4.11
CCL
CSC
CCEC

5-a. Reconocer y explicar los
estereotipos culturales,
identificando en ellos una
construcción social e
ideológica y manifestando una
actitud crítica ante los
mismos.

97. Reflexión sobre los
estereotipos culturales e
identificación del componente
social e ideológico. 5.5.11

CCL
CSC
CCEC

5-b. Reconocer el contenido
ideológico de carácter
discriminatorio (racista,
clasista, sexista, xenófobo,
etc.) presente en ciertas
expresiones del lenguaje oral
y escrito, manifestando una
actitud crítica ante el mismo.

98. Reconocimiento del contenido
ideológico de carácter
discriminatorio (racista,
clasista, sexista, xenófobo,
etc.) presente en ciertas
expresiones del lenguaje oral y
escrito, manifestando una
actitud crítica ante el mismo.

5.5.12
CCL
CSC
CCEC

5-c. Utilizar en la
comunicación oral y escrita un
lenguaje respetuoso y exento
de usos discriminatorios.

99. Uso en la comunicación oral y
escrita de un lenguaje
respetuoso y exento de
expresiones discriminatorias.

5.5.13 CCL
CSC
CCEC



III. Contribución de la materia al logro de las competencias clave
establecidas para la etapa.

La enseñanza de la materia Lengua Asturiana y Literatura en esta etapa
contribuye, como el resto de las lenguas que se imparten, a la consecución de las
competencias clave, y en especial, al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística (CL). El conocimiento y empleo de la lengua asturiana puede aportar
nuevas perspectivas y matices que enriquecen dicha competencia. Por un lado, el
aprendizaje de la lengua asturiana activa la realización de procesos de transferencia
de las habilidades cognitivas, lingüísticas y metalingüísticas adquiridas al resto de las
lenguas estudiadas o usadas. Por otro lado, su conocimiento permite al alumnado
utilizarla de forma inmediata en el contexto bilingüe asturiano, afianzando su
capacidad de elegir entre distintos sistemas lingüísticos.

Esta materia contribuye asimismo al desarrollo de las competencias
sociales y cívicas (SC). Las lenguas se utilizan para comunicarse socialmente en
diversos contextos y, además, son portadoras de valores y saberes que provienen de
la tradición cultural. La lengua asturiana es, en este sentido, un cauce por el que
discurren diversas formas de expresión características de nuestra Comunidad
Autónoma, tanto de carácter tradicional como ligadas a la vida social contemporánea.

Por otra parte, la toma de conciencia sobre el papel desempeñado por la
lengua asturiana y la literatura en la comunicación social, en el desarrollo de proyectos
ligados a la sociedad contemporánea de Asturias y en el mantenimiento de su
tradición cultural permite al alumnado desarrollar actitudes y capacidades ligadas al
sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEEM).

Por último, la materia Lengua Asturiana y Literatura contribuye, de forma muy
destacada, a desarrollar las competencias vinculadas a la conciencia y expresiones
culturales (CEC). Todas las lenguas ofrecen una visión particular del mundo, en la
medida en que reflejan y sostienen una cultura. En este sentido, el aprendizaje de esta
materia contribuye a tomar conciencia de los rasgos tradicionales y contemporáneos
de la cultura asturiana. Por otra parte, su estudio proporciona un conocimiento
privilegiado del patrimonio cultural de Asturias, del que constituye una parte
fundamental y, en especial, de la serie literaria en lengua asturiana.

El conjunto de características específicas en los diferentes elementos
competenciales que define la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura, junto con
las decisiones metodológicas que conciernen a la convivencia de distintas lenguas de
uso y aprendizaje en los centros educativos contribuyen, de manera esencial, a la
configuración del Proyecto Lingüístico del Centro, entendido este como uno de los
instrumentos más óptimos para lograr el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, el tratamiento de la información y competencia digital
(CD), y aprender a aprender (AA), mediante un enfoque integrado de la enseñanza
de las lenguas.



IV. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de
calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los
criterios de evaluación de la materia y los indicadores que los
complementan en cada uno de los cursos, y con las directrices
fijadas en la concreción curricular.

2ºBCH BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender y sintetizar el
contenido de textos orales
expositivos, utilizando la
escucha activa como un
medio de adquisición de
conocimientos.

- Prueba específica
- Intercambios orales

- Observación sistemática

- Escala de valoración de una
exposición oral de un tema académico y
preguntas al hilo.
- Cuestionario de comprensión oral
(sobre vídeos, cortos, programas T.V., audios)
con recursos para la consulta del significado

- Entrevistas, diálogos, preguntas orales.
- Lista de control

2. Extraer información de
textos orales de carácter formal y
de mensajes audiovisuales de los
medios de comunicación,
valorando con espíritu crítico su
contenido.

- Prueba específica
- Análisis de producciones orales
- Intercambios orales
- Observación sistemática

- Simulación de debates, coloquios y diálogos
sobre noticias de actualidad

- Conversaciones espontáneas
- Puesta en común de temas de interés

- Registro anecdótico

3. Participar en intercambios
comunicativos de diferente
tipo de forma correcta y
adecuada.

- Prueba específica
- Análisis de producciones del

alumnado
o Orales

o Motrices
- Grabación y análisis

- Observación sistemática

- Cuentacuentos o representación
diálogo en variantes pronunciando fonemas
- Producciones orales de fonemas
asturianos
- Producciones motrices (kinésicas-
prosémicas) y prosódicas en conversaciones,
conversaciones telefónicas.

- Grabaciones audio-visuales (simulando
videoconferencia)

- Escalas de valoración

4. Producir textos orales
coherentes, correctos y
adecuados a la situación
lingüística, evitando usos
lingüísticos de carácter
discriminatorio.

- Prueba específica
- Observación y análisis

Intercambios orales
- Observación sistemática

- Escalas de valoración (evaluación y
coevaluación)
- Registros de evaluación y
autoevaluación de proceso de enseñanza
aprendizaje

- Cuestionarios de autoevaluación y
coevaluación



5. Organizar, planificar y
valorar exposiciones orales,
seleccionando la
información, utilizando un
lenguaje adecuado y una
exposición fluida.

- Prueba específica
- Intercambios orales

- Observación sistemática

- Escala de valoración de una exposición oral de
un tema académico y preguntas al hilo.
- Cuestionario de comprensión oral
(sobre vídeos, cortos, programas T.V., audios)
con recursos para la consulta del significado
- Entrevistas, diálogos, preguntas
orales.
- Lista de control



2ºBCH BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Leer, comprender y
sintetizar el contenido de
textos escritos de distinto
tipo, interpretándolos de
forma crítica.

- Prueba específica objetiva
- Análisis de producciones
- Análisis de producciones grupales
- Observación sistemática

- Prueba de lectura (voz alta, silenciosa,
expresiva, cooperativa)

- Prueba comprensiva de textos

- Puesta en común de opiniones

2. Producir textos escritos de
diferentes tipos dotados de
coherencia y corrección
lingüística, adecuando el
discurso a la intención
comunicativa.

- Prueba específica

- Análisis de producciones
- Análisis de producciones

- Observación sistemática

- Informe de noticias

- Ejercicios de consulta de diccionario
ALLA

- Resumen

- Escalas de evaluación

3. Valorar la escritura y la
lectura como herramienta
de aprendizaje personal y
cultural.

- Prueba específica

- Análisis de producciones
- Observación sistemática

- Cuaderno (digital-papel)
- Producción de textos elaborados en

procesadores de texto (Office)
- Producción de textos escritos en formato:

correo, foro
- Uso responsable de las Tic

4. Leer, comprender y
sintetizar el contenido de
textos escritos de distinto
tipo, interpretándolos de
forma crítica.

- Prueba específica
- Análisis de producciones
- Observación sistemática

- El Blog del alumnado (entradas
publicadas)

- Escala de valoración de textos escritos
(autoevaluación, coevaluación,

autoevaluación)



2ºBCH BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer los componentes
morfológicos de las palabras
variables, aplicando este
conocimiento en la comprensión
y producción de textos y en la
ampliación del vocabulario
propio.

- Prueba específica
- Análisis de producciones

- Observación sistemática

- Prueba específica
colaborativa
- Ejercicios de aplicación
práctica

- Listas de control

2. Conocer e identificar las
categorías morfológicas y
algunas funciones oracionales
básicas, aplicando este
conocimiento en la expresión
oral y escrita.

- Prueba específica
- Análisis de producciones

- Análisis de producciones
Observación sistemática

- Prueba colaborativa
- Ejercicios de aplicación

práctica
- Producciones orales
(diálogo)

- Lista de control
3. Utilizar correctamente las

formas verbales regulares, así
como las principales formas
verbales irregulares.

- Prueba específica
- Análisis de producciones

- Observación sistemática

- Ejercicios de aplicación
práctica
- Producciones: diálogo
(oral-escrito)

- Lista de control

4.
Reconocer y explicar las
diferencias lingüísticas más
importantes que afectan a las
lenguas asturiana y castellana.

- Análisis de producciones
- Ejercicios de aplicación

práctica

5.
Conocer los principales
procedimientos de cohesión
formal y utilizarlos en la revisión
y producción de textos.

- Observación sistemática
- Prueba específica
- Análisis de producciones

- Escalas de valoración
- Ejercicios de aplicación

práctica
- Prueba específica

colaborativa
6.

Conocer y utilizar la norma
ortográfica y gramatical en la
revisión y producción de
textos, valorando su función en
la estandarización de la lengua
asturiana

- Prueba específica
- Análisis de producciones
- Observación sistemática

- Prueba específica
colaborativa
- Ejercicios de aplicación
práctica - Escala de
valoración

7. Utilizar los conocimientos
adquiridos sobre el sistema
lingüístico asturiano en la
comprensión, revisión y
producción de textos orales y
escritos.

- Prueba específica
- Análisis de producciones
Observación sistemática

- Prueba específica
colaborativa de resolución de
ejercicios

- Porfolio - blog
- Escala de valoración



2ºBCH BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Valorar los textos
literarios y la lectura
como fuente de placer y
de enriquecimiento
personal.

- Prueba específica
- Análisis de les producciones

- Observación sistemática

- Cuestionario objetivo de lectura
comprensiva
- Registro de lectura expresiva

- Actitudes de aprecio por la literatura
asturiana

2. Comprender e
interpretar textos
literarios y de intención
literaria, expresando la
propia opinión.

- Prueba específica
- Análisis de producciones

- Observación sistemática

- Cuestionario
- Ejercicios de análisis de fragmentos
de de cierta complejidad.

- Expresión de opiniones personales

3. Conocer la evolución de
los distintos géneros
literarios desde sus
orígenes hasta el siglo
XIX, atendiendo a sus
elementos estilísticos y
estructurales.

- Prueba específica
- Análisis de producciones

- Observación sistemática

- Cuestionario/ test de conocimientos
periodos, obras y autores desde el XVII al
XIX
- Cuestionarios de identificación de
géneros literarios en textos, así como
características temáticas y formales.

- Registro anecdótico

4. Observar y poner interés
en el efecto estético y
comunicativo del
lenguaje poético.

- Prueba específica
- Análisis de producciones

- Observación sistemática

- Composición de textos con intención
literaria
- Participación en Concursos Literarios

- Registros de control

5. Crear diversos tipos de
textos literarios y de
intención literaria.

- Análisis de producciones
- Intercambios orales

- Observación sistemática

- Comentario (oral o escrito) de textos
literarios
- Puesta en común
- Uso de lenguaje no sexista

6. Profundizar en las
relaciones entre la obra
literaria y el contexto
sociocultural.

- Prueba específica con TIC
- Análisis de producciones

- Observación sistemática

- Presentación oral con TIC
- Estudio de personajes
- Intervenciones críticas sobre mujer y
literatura



2º BCH. BLOQUE 5. ASPECTOS SOCIOCULTURALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer y utilizar
elementos comunicativos
no verbales específicos de
la comunidad lingüística
asturiana, analizando su
uso conjunto con los
elementos verbales en la
interacción oral.

- Análisis de las producciones del
alumnado

- Observación sistemática

- Simulación de diálogos orales y escritos
contextualizados

- Escala de valoración (coevaluación)

2. Conocer y valorar la
diversidad lingüística de
Asturias.

- Prueba específica -
Prueba específica

- Análisis de producciones y
observación sistemática

- Intercambios orales

- Prueba objetiva sobre audición de las
variantes asturianas
- Mapa
- Debate sobre la diversidad

- Uso de les variantes

3. Conocer y explicar la
situación social de la
lengua asturiana.

- Prueba específica
- Análisis de producción del

alumnado
- Observación sistemática

- Debate
- Registro anecdótico

- Tareas para la Celebración del Día de les
Lletres Asturianes

4. Reconocer las relaciones
existentes entre la lengua
y la cultura asturianas,
valorando el papel que
desempeña la primera en
la construcción de la
identidad sociocultural de
la ciudadanía.

- Prueba específica
- Análisis de las
producciones del alumnado

- Observación sistemática

- Recogida de datos y creación del árbol
lingüístico familiar
- Reflexión oral sobre (textos, audios,
vídeos)

- Participación en el Día Internacional de la
Lengua Materna

5. Identificar estereotipos
culturales y expresiones
de la lengua oral y
escrita que comporten
algún tipo de
discriminación social,
manifestando una
actitud crítica ante los
mismos.

- Prueba específica
- Análisis de las producciones
del alumnado

- Observación sistemática

- Informe de recogida oral de refranes y
dichos populares
- Audición de un monólogo: detección de
tópicos
- Uso de lenguaje respetuoso



Criterios de calificación:

PRUEBAS ESPECÍFICAS

Pruebas objetivas:

- Orales

- Escritas

- Cooperativas

70%

ANÁLISIS DE LAS
PRODUCCIONES DEL
ALUMNADO
E INTERCAMBIOS ORALES
CON EL ALUMANDO

- Cuaderno (de clase y digital) con registro
diario de actividades, ejercicios, textos,
resúmenes, correcciones, correcta
ortografía, correcta presentación y claridad.

- Producciones orales (audios-vídeos)
- Juegos de simulación
- Lecturas y e investigaciones investigación.
- Escalas de valoración

20%

OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA

- Tareas diarias, actitud, autorregulación,
planificación, comportamiento y
participación activa y colaborativa
registrado en las listas de control,
anecdotario o diario de clase.

10%

Pruebas extraordinarias

El alumnado que obtenga una calificación negativa en la evaluación final ordinaria,
tendrá que hacer una prueba escrita extraordinaria en setiembre.

Solo se examinarán de los criterios y contenidos no superados a lo largo del curso:

- Prueba específica con los criterios de evaluación y contenidos de evaluaciones
suspensas…….70%

- Realización de los cuaderno de actividades entregado
previamente………………………………..30%

Alumnado con pérdida de evaluación continua -como consecuencia de superar
los límites establecidos en el Proyecto Curricular de Etapa -, se establecen los
siguientes criterios:

- Prueba específica sobre los criterios y contenidos de cada una de les
evaluaciones…………….70%

- Libreta de clase y trabajos
hechos ……………………………………………………………………...30%



V. Metodología, recursos didácticos y materiales
curriculares

El aprendizaje de la lengua asturiana y su literatura, en la medida en que
facilita el acercamiento a un instrumento de la mayor importancia en la transmisión
de contenidos culturales y funcionales dentro de la comunidad, contribuye a
desarrollar las capacidades y destrezas vinculadas a la comunicación lingüística.
Estas últimas se relacionan, fundamentalmente, con las habilidades de
comprensión y expresión de textos orales y escritos, la reflexión metalingüística,
la lectura y creación de obras literarias y el uso e interpretación de elementos
socioculturales en los intercambios comunicativos. El lenguaje es, por otra parte, un
instrumento imprescindible en la vida social y afectiva de los seres humanos, a la par
que proporciona un vehículo al pensamiento y a los procesos de aprendizaje.

En consecuencia, el estudio de la materia contribuye al desarrollo de las siguientes
capacidades:

- Comprender discursos orales y escritos en lengua asturiana de distintos tipos,
identificando su tema y su intención comunicativa, así como los variados contextos
de la actividad social y cultural en que se producen, diferenciando las ideas
fundamentales de las ideas secundarias.

- Expresarse oralmente y por escrito de manera adecuada, coherente y correcta
en lengua asturiana de acuerdo con las diferentes intenciones comunicativas y con
los variados contextos de la actividad social y cultural, haciendo uso de los
conocimientos metalingüísticos y el vocabulario adquiridos.

- Conocer la norma de la lengua asturiana con el fin de expresarse con
corrección, evitando las interferencias del castellano y mostrando respeto por la
misma.

- Reflexionar sobre las relaciones existentes entre los aspectos formales de los
mensajes lingüísticos y los contextos e intenciones comunicativas en los que se
emiten para consolidar un estilo expresivo propio.

- Utilizar la lengua asturiana para relacionarse y expresarse de manera
apropiada en la actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación, tomando conciencia de las ideas y sentimientos propios y controlando
la conducta personal.

- Utilizar la lengua asturiana como instrumento de aprendizaje para buscar,
recoger y procesar información a partir de distintas fuentes, así como para escribir
textos propios del ámbito académico, prestando especial atención a los lenguajes
específicos y valorando su función en la transmisión de conocimientos y en el
desarrollo del pensamiento.



- Leer e interpretar obras literarias y textos de distinto tipo, haciendo uso de la
lectura como un medio para ampliar vocabulario, fijar la ortografía, consolidar las
estructuras fundamentales de la lengua y reflexionar sobre las convenciones
específicas del lenguaje poético, valorando esta actividad como fuente de placer,
información y enriquecimiento personal y como un modo de conocimiento del
patrimonio literario y cultural asturiano.

- Producir textos literarios y de intención literaria de cierta complejidad,
explorando las posibilidades de la lengua asturiana de forma creativa y crítica para
afianzar la sensibilidad estética a través del uso autónomo y personal del lenguaje.

- Valorar la lengua asturiana como un instrumento de desarrollo personal,
transmisión cultural, comunicación, entendimiento y resolución pacífica de conflictos
entre personas de sexos y procedencias diversas, reflexionando sobre sus usos
sociales para identificar y evitar expresiones de carácter clasista, racista, sexista o
xenófobo.

- Conocer la diversidad lingüística externa e interna de Asturias, así como las
particularidades de las lenguas en contacto, valorando el plurilingüismo como
muestra de riqueza cultural.

- Reconocer las relaciones existentes entre la lengua y la cultura asturianas,
valorando la segunda como un sistema en permanente evolución y mostrando
aprecio por la primera como un instrumento de construcción de la identidad individual
y colectiva.

- Conocer y comprender el papel que los medios de comunicación de masas y
las Tecnologías de la Información y la Comunicación desempeñan en nuestra
sociedad, analizando sus características, funciones, recursos expresivos y géneros
textuales, manteniendo un espíritu crítico ante los mensajes que se reciben y
elaboran en lengua asturiana y utilizando de manera responsable y autónoma las
herramientas tecnológicas básicas.

- Afianzar hábitos de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en su propia persona,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y
espíritu emprendedor, apreciando y aplicando las normas de convivencia para poner
en práctica el ejercicio activo de la ciudadanía y el respeto de los derechos humanos,
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

Los enfoques comunicativos parten de la idea de que la lengua se aprende
con el uso. Este fin se consigue propiciando la comunicación en situaciones
variadas y facilitando la participación del alumnado en intercambios
comunicativos reales o simulados, dentro y fuera del aula. De este modo, se
busca el desarrollo de las habilidades lingüístico-literarias precisas para lograr una
comunicación eficaz, esto es, la comprensión y producción de discursos coherentes y
bien cohesionados, correctos y adecuados al contexto funcional y sociocultural,
cifrados en las modalidades oral y escrita.

La enseñanza del asturiano asume como objetivo prioritario la ampliación de
los conocimientos del alumnado sobre usos lingüísticos, tipos de texto y



convenciones socioculturales, avanzando desde los discursos más sencillos y
próximos a la comunicación cotidiana hacia los usos y registros más complejos y
elevados, prestando especial atención a los lenguajes específicos y a los textos
académicos y de los medios de comunicación, así como a la utilización oral de la
lengua en situaciones formales.

En esta etapa, el alumnado alcanza el nivel de madurez necesario para
comprender el funcionamiento del sistema lingüístico. Esta finalidad resulta más
asequible cuando se parte de los usos lingüísticos y las producciones de los propios
aprendices, poniendo en el centro del proceso de adquisición de conocimientos la
reflexión metalingüística, con el objeto de estimular la autorregulación de los
procesos comunicativos y la conciencia de la lengua. Por otra parte, las prácticas
didácticas deberían fomentar la capacidad de analizar críticamente los
discursos ajenos en sus dimensiones lingüística, pragmática y sociolingüística.

La lectura, dentro y fuera del aula, de obras literarias plantea asimismo
distintas posibilidades. En primer lugar, la diversidad de recursos, temas, registros y
géneros que contienen estos textos, unido a su función lúdica y estética, los hacen
especialmente apropiados para trabajar el desarrollo de las habilidades
comunicativas; en segundo lugar, su lectura y análisis individual o colectivos facilitan
la consolidación de la competencia literaria, proporcionando al alumnado los medios
de disfrutar de la literatura, enriquecerse con las experiencias que refleja y adquirir
conocimientos a través de ella; por último, el trabajo didáctico con discursos literarios
constituye una vía privilegiada para acercarse a la cultura y a la sociedad de Asturias.

Es conveniente que la educación literaria se haga a partir de una selección
de textos apropiada para la edad, el nivel lector y los intereses del alumnado,
haciendo prevalecer los principios de motivación y funcionalidad sobre los criterios
epistemológicos.

Por otra parte, la metodología debería propiciar, mediante el trabajo en
equipo y las tareas de búsqueda de información, la autonomía en el aprendizaje,
el análisis crítico, la discusión y el debate, superando situaciones de
discriminación y estimulando la resolución pacífica de conflictos. Para este fin,
es aconsejable iniciar al alumnado en procesos de investigación, dotándolo de
herramientas para tratar la información de forma rigurosa y adecuada con el fin de
llegar a conclusiones personales. El uso apropiado, responsable y crítico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación resulta de gran importancia en este
punto.

Las actividades citadas propician el desarrollo de las habilidades de
planificación y revisión del discurso propio, así como la capacidad para autorregular
el proceso de aprendizaje a través de la evaluación formativa. Para facilitar esto
último, es recomendable tratar los errores como una parte inevitable del proceso
de aprendizaje.

La perspectiva accional plantea propuestas complementarias con las
precedentes, como la necesidad de diseñar tareas socialmente relevantes, que
impliquen el ejercicio de las habilidades comunicativas pero también el desarrollo de
otras capacidades (periódicos escolares, blogs, representaciones teatrales, festivales,
investigaciones, campañas publicitarias, videoclips...). Si se ponen los medios



adecuados, a través de su difusión fuera del aula, estas tareas dan lugar a una
comunicación real en lengua asturiana.

Es importante señalar el papel que tiene, desde esta perspectiva, la utilización
de textos lingüísticos, mensajes audiovisuales y otros documentos auténticos. Esta
práctica permite, simultáneamente, fomentar el desarrollo de las habilidades
comunicativas en lengua asturiana y analizar los recursos expresivos propios de los
distintos discursos y registros.

Para conseguir este fin, es recomendable que el diseño de unidades
didácticas se guíe por un principio de interdisciplinariedad o globalización, integrando
competencias diversas y orientando el trabajo hacia la realización de actividades
prácticas.

Por otra parte, debido al carácter voluntario de la materia, la variedad de
situaciones de partida del alumnado en lo que respecta a la competencia de la
lengua puede ser significativa. Para ello, la organización helicoidal de los bloques
de contenidos permite que se puedan atender estas particularidades en los
diferentes niveles educativos.



VI. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado,
incluidas, en su caso, las adaptaciones curriculares para el
alumnado con necesidades educativas especiales o con altas
capacidades intelectuales.

Favorecer la motivación de cada alumno o alumna apoyando en todo aquello
que precise para superar sus dificultades es uno de los objetivos prioritarios. Las
medidas tratarán de responder a las necesidades educativas concretas del alumnado
y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos y la titulación
correspondiente.

- Los principios a los que se ajustarán las medidas son:
o diversidad, inclusión, normalidad, flexibilizad y

contextualización.
La mejor estrategia es la atención personalizada, implicando al alumnado con

necesidades en las mismas tareas y actividades partiendo de la no discriminación y no
separación, dentro de su desarrollo normal y ordinario. Estas serán flexibles para que
el alumnado pueda acceder a ellas en distintos momentos de acuerdo con sus
necesidades. Se adaptarán al contexto social, familiar en función de las condiciones
de cada alumno. Se establecerán medidas de refuerzo educativo en cualquier
momento del curso si el progreso del alumno o alumna no es el adecuado.

- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales

Para determinar el nivel de competencia curricular, atenderemos a los
informes realizados el año anterior, por parte del centro (de origen o actual) y de
manera de manera coordinada con Departamento de Orientación se le adaptará de
forma significativa el currículo (ACIS), buscando al máximo el desarrollo de las
competencias básicas; para su evaluación ser tomarán como referencia los criterios de
evaluación fijados en ella. No obstante, se hará prueba inicial para ajustar los objetivos
y criterios de evaluación. Las familias serán informadas.

- Alumnado con altas capacidades intelectuales.

Si lo hubiera se enriquecerá el currículo.

- Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo

Se trabajará en coordinación con el Departamento de Orientación y el equipo
docente para adoptar las medidas necesarias para garantizar la consecución de las
competencias clave y los objetivos de la etapa. De igual forma habrá una coordinación
con el equipo de aulas intensivas de inmersión lingüística, para atender al alumnado
con total desconocimiento de la lengua española.

- Alumnado con especiales situaciones de salud y largos periodos
de hospitalización.

Igualmente se trabajará en coordinación con el equipo docente y el
Departamento de orientación procurando dar un mayor peso a las actividades
centradas en los contenidos mínimos. Se procuraría la consecución de las
competencias clave y los objetivos de la etapa.



VII. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando
se promocione con evaluación negativa en la asignatura.

Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se organizará para
cada estudiante, teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron
la no superación de la materia, un plan de refuerzo. Este se hará a comienzo de
curso y serán informados tanto los estudiantes como los padres y tutores legales
sobre el contenido del mismo.

VIII. Concreción de los planes, programas y proyectos acordados y
aprobados, relacionados con el desarrollo del currículo, entre los
que deberá contemplarse, en todo caso, el plan de lectura,
escritura e investigación.

Teniendo en cuenta el contexto sociolingüístico y los intereses del alumnado,
con el fin de garantizar su desarrollo integral en el ámbito lector la materia contribuye
las finalidades del Plan de Lectura, Escritura e Investigación en cuanto a:

- Manejo de textos tanto continuos como los libros de lectura como
discontinuos (noticias, relatos, fragmentos de textos, blogs, correos...) que serán
objeto, a lo largo del curso, de trabajo en varios sentidos: lectura con la entonación
adecuada, estudio del contenido, de la estructura y finalidad, de la lengua que
emplea, etc.; para motivar la creatividad en lo que se refiere a producción de textos
propios.

- Corrección ortográfica: promoviendo la auto-revisión y auto-corrección
de los textos propios y ajenos, integrando el error como parte del proceso.

- Respeto por los acuerdos respecto a la presentación cuidada de
trabajos de investigación o cuadernos en cuanto a limpieza, orden, letra legible,
corrección ortográfica, cita de fechas, bibliografía.

- Lengua oral: el enfoque comunicativo lleva a actividades y tareas
diarias en las que se creen espacios de uso de la lengua oral: debates,
conversaciones, diálogos, exposiciones con TIC.

- Respecto a los trabajos de investigación con uso de TIC,
investigaciones, tratamiento de textos, procesadores de texto, exposiciones orales
en público, participación en actos públicos, prensa, radio.

IX. Desarrollo de las actividades complementarias y, en su caso,
extraescolares, de acuerdo con lo establecido en la programación
general anual del centro.

- Participación en actividades de la “Axenda Diáutica escolar”.
- Participación en la actividad “Alcuentros de la Mocedá”
- Visita a un museo etnográfico o actividad similar.
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