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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de 

la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias por el 

Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en esta comunidad.  

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de la 

ESO de la materia de Lengua Asturiana y literatura. Forman parte de esta 

programación docente los elementos integrantes del currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:  

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes 

relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin.  

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada 

los contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos.  

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a 

la adquisición de competencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 

o logro alcanzado.  

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
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alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura.  

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados.  

 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica 

docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques 

en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las 

tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 

innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 

como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 

aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que 

la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 

comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 

la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: 

el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho 

concepto.  

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias 

clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
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económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo.  

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas 

Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración 

curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, 

corresponde al Gobierno del Principado de Asturias regular la ordenación y el currículo 

en dicha etapa. El Decreto 43/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, así lo hace para todas las 

asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto 

para la de Lengua asturiana y Literatura.  

La materia de Lengua Asturiana y Literatura está integrada en el currículo de 

Educación Secundaria, de acuerdo con lo dispuesto 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, 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»).  
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El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 18, atribuye 

a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española y leyes orgánicas 

que, conforme al artículo 81.1 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las 

facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de la alta inspección para su 

cumplimiento y garantía. Una vez establecido el currículo básico de Educación 

Secundaria Obligatoria por Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

corresponde al Gobierno del Principado de Asturias regular la ordenación y el currículo 

de esta enseñanza, a efectos de su implantación en el año académico 2015-2016 para los 

cursos primero y tercero y en el año académico 2016-2017 cursos segundo y cuarto, de 

acuerdo con lo establecido en la disposición final primera de dicho Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y en la quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre.  

Asimismo el currículo asturiano fomenta el aprendizaje basado en competencias, 

a través de las recomendaciones de metodología didáctica que se establecen para cada 

una de las materias y de su evaluación con la complementación de los criterios para 

cada uno de los cursos, conforme con lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato.  

La Lengua Asturiana, como lengua tradicional de Asturias, y cumpliendo así con 

lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promoción del 

Bable/Asturiano, se ofertará en el bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica, con carácter voluntario y respetando la diversidad sociolingüística de 

Asturias. 

 Una de las características del currículo asturiano es la complementación de los 

criterios de evaluación a través de indicadores que permiten la valoración del grado de 

desarrollo del criterio en cada uno de los cursos y asegurar que al término de la etapa el 

alumnado pueda hacer frente a los estándares de aprendizaje evaluables sobre los que 

versará la evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

El currículo de Lengua Asturiana y Literatura se enmarca en el referente que 

suponen los objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 4 del Decreto 43/2015, 

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los 7 problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada.  

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

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad.  

l) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a 

su conservación y mejora. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

n) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y 

artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la 

diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, 

desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 

 

3. METODOLOGÍA RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan 

entrar en la plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas 

credenciales digitales que les permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al 

alumnado, que permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas 
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digitales que se utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios 

previsibles. 

 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con 

familias y alumnos en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, 

semipresencialidad y no presencialidad). 

 

Para este curso 2020-21 se ha decidido mantener el libro del curso anterior ya que 

se había quedado en el unidad 4 debido al confinamiento en el mes de marzo. En 

un principio, esta asignatura de Asturiano no se consideró troncal, apenas se 

avanzó materia y las conexiones online fueron muy pocas. Se completará con 

nuevas fichas de repaso y ampliación, otras actividades orales y escritas, trabajos 

de presentación en power point, de investigación, etc. 

 

 En cada uno de los cursos se realizó la prueba inicial con una prueba oral basada esta 

en: lectura, expresión oral, vocabulario y contenidos gramaticales del curso anterior. 

En los cursos de ESO se decide acabar con el libro del curso anterior y se realiza la 

evaluación inicial con prueba de lectura, expresión oral, conversación, vocabulario, 

verbos y contenidos gramaticales. Los resultados han sido satisfactorios. En estos cursos  

se dio clase no presencial mediante TEAMS en los meses de confinamiento. 

 

La confección de las pruebas de evaluación inicial para cada una de las materias 

podrá ser consensuadas con el profesorado del curso anterior durante las primeras 

semanas del mes de septiembre. La misma se realizará en base a los contenidos de la 

asignatura en el curso anterior, y en el caso de alumnado con ACS las pruebas de 

evaluación inicial basarán en los objetivos establecidos en esta.  

El resultado individual y como grupo de la evaluación se registrará en 

Educamos, de manera no visible.  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje estamos haciendo referencia a que el 

alumnado alcance unos niveles mínimos de competencia comunicativa, es decir, que sea 

capaz no solo de aplicar correctamente las reglas gramaticales de la lengua y de formar 

oraciones gramaticalmente correctas, sino también de saber cuándo y dónde dichas 
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oraciones pueden decirse y a quién. Así considerada, la competencia comunicativa 

constituye una estructura compleja en la que se pueden identificar siguientes elementos:  

 Elemento lingüístico: conocimiento y utilización del sistema lingüístico 

que permite la construcción de enunciados.  

 Elemento textual y discursivo: empleo de diferentes reglas de 

estructuración en función del tipo de discurso.  

 Elemento referencial: conocimiento de diversos ámbitos de experiencia 

codificaos por la lengua.  

 Elemento estratégico: estrategias comunicativas adecuadas al 

interlocutor, contexto, intenciones del intercambio lingüístico, etc.  

 Elemento sociocultural: dominio de las claves culturales, humorísticas, 

relaciones de poder, etc., en  buena medida específicas de cada cultura. 

 Elemento sociolingüístico: capacidad para entender el porqué de unas 

utilizaciones lingüísticas concretos, en unas circunstancias determinadas 

y con unos actores dados.  

Podemos decir, entonces, que aprender una lengua o mejorar la capacidad de su 

utilización, implica tener en cuenta que las formas lingüísticas comparten determinadas 

claves culturales que permiten a las personas hablantes-oyentes desarrollarse en 

contextos sociales diferentes. Dicho de igual forma, ser competente en una lengua 

supone adquirir una competencia cultural comunicativa. 

 El currículo de Lengua asturiana y literatura para la ESO adopta como 

referencia didáctica-metodológica los enfoques comunicativos. Conviene aclarar que se 

habla de “enfoques” por considerar que no un existe un único enfoque comunicativo, 

sino diversos caminos metodológicos que tienen como fin último alcanzar la suficiencia 

comunicativa. 

 Desde el punto de vista general, los enfoques comunicativos establecen unos 

principios metodológicos que pueden resumirse del siguiente modo:  

 Principio de la comunicación, según el cual las actividades que 

impliquen comunicación real promueven el aprendizaje.  

 Principio de los labores, implica que aquellas labores significativas en las 

que se usa la lengua objeto de estudio facilitan el aprendizaje.  

 Principio del significado, supón que la utilización significativa de la 

lengua sirve de apoyo al proceso de aprendizaje.  
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Otro de los aspectos fundamentales de los enfoques comunicativos es el de los 

roles de los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje lingüístico, es decir, 

alumnos y profesores.  

Con respecto a los primeros, es necesario señalar importancia de que los 

aprendices asuman un papel activo como negociadores de situaciones referidas al 

proceso de aprendizaje, propósito del mismo y planteamiento de actividades.  

En referencia al papel del profesorado, éste cumple, entre otras, las siguientes 

funciones:  

1. Análisis de necesidades lingüísticas del alumnado.  

2. Ayuda individualizada en caso de dificultades.  

3. Gestión del proceso grupal. 

Como ya se ha señalado, los diferentes tipos de contenidos se agrupen en 

bloques o apartados: la lengua oral, la lengua escrita, el conocimiento de la lengua, la 

educación en la literaria y los aspectos socioculturales. Estos bloques serán agrupados 

de forma integradora a lo largo del curso.  

De acuerdo con el tratamiento integrador de la enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas, el estudio de la lengua asturiana y su literatura plantea unos objetivos que 

tienen las presentes finalidades educativas y las capacidades comunicativas que el 

alumnado debe conseguir al final de la etapa.  

Estos objetivos generales tienen en cuenta los diferentes componentes que 

definen la concepción ya expresada de la enseñanza y el aprendizaje lingüístico y 

literario: los conceptos, los procedimientos y las actitudes. Por otra parte, el entorno 

lingüístico trae consigo importantes diferencias en la competencia lingüística y 

comunicativa del alumnado. Resulta obligado, por lo tanto, asumir este potencial 

comunicativo y partir de él para ofrecer patrones lingüísticos que las amplíen 

posibilidades de comunicación e inserción sociocultural, contribuyendo así a la 

conocimiento y diferenciación de los sistemas lingüísticos en contacto. Se trata, en 

definitiva, de promover unos valores positivos hacia las diferentes lenguas, hacia las 

variantes dentro de una lengua, hacia la normalidad básica del asturiano.  

Es fundamental, entonces, prestar una atención especial al uso de la lengua oral. 

De ahí la importancia que tiene que se otorgue a su aprendizaje, tanto como condición 

previa para dominar lengua escrita como para que el alumno/a comprenda y pueda 

utilizar diversas modalidades de locución por estar estrechamente cohesionadas.  
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La formación en el lenguaje escrito, por su parte, ha de consolidar y desenvolver 

tanto la comprensión de textos escritos: percepción, memoria, anticipación, velocidad 

lectora, inferencia, identificación de las ideas principales, conocimiento de la estructura 

y forma, lectura entre líneas, autoevaluación de la comprensión lectora, como de la 

expresión escrita: escoger situación de comunicación escrita, planificar el texto, 

redactar, revisar.  

De este modo los textos escritos, sobre todos los de carácter literario, ofrecen 

amplias posibilidades, tanto en su lectura y comprensión como en su producción. En un 

contexto de actividad significativa y creativa, el alumnado debe ser capaz de utilizar la 

palabra escrita, mediante la producción de textos estructuraos que han de contribuir a 

ampliar su capacidad de análisis y de crítica.  

Resulta fundamental que en esta etapa el alumnado conozca los principales 

textos literarios de los diversos géneros de la literatura escrita en asturiano a lo largo de 

su historia que sean asequibles a dicha etapa.  

En este sentido se hace indispensable la utilización y análisis de textos 

narrativos, poéticos, teatrales, etc. que se basarán en los autores más representativos de 

nuestra literatura, así como las manifestaciones tradición popular. Por ese en esta etapa 

educativa, con el fin de facilitar al alumnado el acceso a esa herencia cultural, se incluye 

el conocimiento de textos literarios, canciones, dichos, refranes y composiciones 

populares en los que se han manifestado procesos históricos, lingüísticos y culturales, 

así como variedad de situaciones y actitudes sociales de variada expresión y 

significación.  

Además, hemos concebido la educación como un proceso constructivo en el que 

la actitud que mantienen el profesorado y alumnado permite el aprendizaje significativo. 

Como consecuencia de esta concepción de la enseñanza, el/el alumno/a tiene que 

convertirse en motor de su proceso de aprendizaje al modificar él/ella mismo/a su 

esquemas de conocimiento. Los/es profesores ejercemos el papel de guías al poner en 

contacto los conocimientos y experiencias previas del alumnado con los nuevos 

contenidos.  

Para conseguir una asimilación real de los conocimientos por parte de cada 

alumno/a, el aprendizaje debe ser significativo, cercano a su experiencias y referentes, 

potencialmente motivadores y realmente funcionales. Deben implicar una 

memorización comprensiva, los aprendizajes deben integrarse en un amplio conjunto de 
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relaciones conceptuales y lógicas del propio individuo, modificando sus esquemas de 

conocimiento.  

Con este fin se propone una metodología activa donde se intercalen partes 

expositivas de presentación con otras de realización de ejercicios y su corrección en la 

clase para afianzar el proceso de enseñanza/aprendizaje. Además del trabajo individual, 

se potenciará el trabajo en grupo donde los alumnos demuestran su capacidad de 

trabajar en colabora para alcanzar un resultado positivo para todo el grupo.  

La metodología será activa y se propondrán actividades que promuevan los 

siguientes aspectos:  

 Trabajo autónomo y en grupo (en caso de haberlo).  

 Actividades encaminadas a mover reflexión crítica. 

 Actividades creativos de tipo taller que complementan el adquisición de 

contenidos.  

 Atención especial al desarrollo de las actividades de comunicación  

 Tratamiento de la diversidad.  

 Combinación dinámica entre la explicación del profesor.  

 El aprendizaje autónomo y activo del alumno.  

 

El hilo conductor de la etapa serán las diversas situaciones comunicativas que se 

plantearán en el aula en torno a las distintas tipologías textuales. En este sentido, se 

tratará de prestar igual atención a la lengua oral que a la escrita, produciendo variadas 

situaciones comunicativas en las que el alumnado participe de forma individual y en 

grupo, mediante la ejecución de tareas alternativas de comprensión y expresión.  

En las tareas de comprensión y de expresión se irán insertando los contenidos 

procedimentales para que se vayan interiorizando de forma progresiva. La reflexión 

sobre la lengua se realizará sobre las producciones que se ofrezcan como modelo y las 

que los propios alumnos produzcan. No obstante, en cada segmento temporal, se 

expondrán de forma sistemática, a modo de recapitulación, los contenidos lingüísticos 

que aparecen en la programación. El estudio de la literatura se fundamentará en los 

textos y en la lectura de obras completas haciendo periódicamente síntesis 

globalizadoras, para que al final el alumno adquiera una visión general de los distintos 

géneros literarios y de la historia de la literatura. 



14 
 

Para lograr todo esto, el desarrollo de la actividad de aprendizaje constará de una 

serie de unidades didácticas para cada curso, similares en cuanto al esquema 

organizador, en la que se va insertando la secuencia de los contenidos organizados en 

bloques, con especial importancia al tratamiento de textos y con actividades de 

recapitulación, evaluación y refuerzo. 

 

RECURSOS MATERIALES CURRICULARES Se usarán en todo caso materiales 

didácticos motivadores y significativos para el alumnado, que faciliten la recreación de 

situaciones comunicativas. La utilización de este tipo de recursos propicia la interacción 

lingüística, centrando la atención en el contenido sin descuidar los aspectos formales, al 

tiempo que favorece la puesta en marcha de procesos de reflexión metalingüística. 

El empleo de elementos auxiliares es necesario: uso de un ordenador con 

conexión a internet, cañón proyector, material sonoro CD, periódicos, juegos... 

En todo caso se utilizará el libro de texto LLingua 3, y cuando se considere 

necesario, el profesor elaborará ejercicios gramaticales o entregará fotocopias. Para 

ciertos explicar ciertos contenidos también se podrán utilizar murales visuales que el 

propio alumnado tendrá que elaborar con las indicaciones del profesor, y que podrán 

exponerse en las paredes de las aulas cuando la dirección del centro dé su aprobación 

para ello. 

Los materiales de enseñanza utilizados para la promoción del uso comunicativo 

de la lengua asturiana y literatura: - El libro de texto que empleamos en el Curso 2018-

2019, de acuerdo con la presente programación, es: 

REDE 2. Llingua Asturiana y Lliteratura y LLingua 3 

 Normes Ortográfiques.  Academia de la Llingua Asturiana. ISBN: 84-

8168-394-9. 

 Gramática de la Llingua Asturiana. Academia e la Llingua Asturiana. 

ISBN: 84-8168- 310-8. • A la gueta del material espardío. Llingua 

asturiana y Lliteratura. Materiales Didácticos de Aula. ISBN: 978-84-

690-7833- 4.  

 Apuntes privados y fotocopias de elaboración personal del propio 

profesor  

En el caso del escenario semipresencial y no presencial se utilizará el libro que 

tienen los alumnos descargado digital y se mandan las tareas por EDUCAMOS y 

por TEAMS 
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4. 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. 
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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. 

 

 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL  

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1) Comprensión y resumen del sentido global de textos orales propios de 

situaciones comunicativas cotidianas del ámbito personal, académico y social y 

de los medios de comunicación, identificando su estructura. 

2) Reconocimiento de la intención comunicativa del emisor en textos orales de 

cierta complejidad. 

3) Discriminación entre las ideas principales y secundarias de textos orales de 

cierta complejidad. 

4) Empleo de las técnicas e instrumentos adecuados para buscar y memorizar el 

significado de palabras desconocidas (demanda de ayuda, consulta de 

diccionarios, inferencia…). 

5) Reconocimiento y puesta en práctica de las reglas de interacción que rigen la 

comunicación oral. 

6) Análisis de la información extraída de textos orales, emitiendo juicios razonados 

acerca de su contenido. 

7) Realizar inferencias a partir de las fuentes no verbales que intervienen en la 

comunicación. 

8) Comprensión de instrucciones de cierta complejidad emitidas oralmente. 

9) Utilización de la lengua oral en intercambios comunicativos de la vida cotidiana: 

conversaciones, charlas, contactos telefónicos, soportes digitales…, aplicando 

los conocimientos lingüísticos para la mejora progresiva de la expresión. 
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10) Participación en debates, coloquios y otros diálogos de tipo formal, utilizando 

adecuadamente las reglas que rigen la comunicación oral (principio de 

cooperación, turno de habla, fórmulas de cortesía…). 

11) Conocimiento, identificación y correcta pronunciación de los fonemas del 

sistema lingüístico asturiano, utilizando, en su caso, los fonemas propios de las 

variedades diatópicas de la lengua asturiana. 

12) Diferenciación y correcta entonación de enunciados afirmativos, negativos, 

interrogativos y exclamativos. 

13) Reconocimiento, uso y valoración de los elementos no verbales (prosódicos, 

cinésicos, proxémicos…) que intervienen en la comunicación oral. 

14) Conocimiento y uso de léxico fundamental de la lengua asturiana, empleando un 

vocabulario correcto, adecuado y preciso, e incorporando progresivamente al 

discurso propio términos especializados de los ámbitos científico y académico. 

15) Realización de intervenciones orales atendiendo a la coherencia, empleando un 

registro lingüístico adecuado a la situación comunicativa y siguiendo las reglas 

que rigen la comunicación oral (principio de cooperación, turno de habla, 

fórmulas de cortesía…). 

16) Argumentación y contraargumentación coherente de las opiniones y críticas 

personales, de acuerdo con las reglas de interacción colectiva. 

17) Análisis de la conversación y valoración de su importancia social, mostrando 

respeto e interés hacia las intervenciones ajenas. 

18) Lectura en voz alta de textos en asturiano dotados de cierta dificultad. 

19) Elaboración planificada de textos orales, utilizando estrategias diversas (guiones, 

mapas conceptuales, borradores…). 

20) Producción de textos orales respetando las características estructurales básicas 

de la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y las instrucciones. 

21) Realización de exposiciones orales sencillas sobre un tema, organizando el 

contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de forma coherente, correcta y adecuada a la 

situación comunicativa. 

22) Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo a las 

exposiciones orales (vídeos, música, fotografías…). 

23) Utilización correcta de la lengua asturiana estándar en las situaciones 

comunicativas formales, valorándola y evitando actitudes diglósicas. 
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24) Evaluación crítica de las producciones orales propias y ajenas, analizando la 

coherencia y la adecuación del discurso, así como la corrección léxica y 

gramatical, con el fin de evitar errores en el futuro. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Lectura en voz alta de textos literarios y no literarios en lengua asturiana con 

fluidez, prestando atención a los signos ortográficos y de puntuación. 

2. Comprensión y análisis de textos de distinto tipo (críticas, informes y 

cuestionarios) propios del ámbito personal, académico y social, reconociendo el 

tema y reflexionando sobre la intención comunicativa. 

3. Identificación de las características y elementos fundamentales de textos de 

distinto tipo (críticas, informes y cuestionarios). 

4. Explicación de la información dada mediante mapas conceptuales. 

5. Opinión y crítica argumentada sobre el contenido de textos de cierta 

complejidad, respetando las ideas ajenas. 

6. Discernimiento de las características de los registros lingüísticos formal o 

informal. 

7. Comprensión y comentario de textos escritos en las principales variedades 

diatópicas de la lengua asturiana, identificando la variedad lingüística. 

8. Reconocimiento de instrucciones escritas de cierta complejidad, que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

9. Uso de la biblioteca y las Tecnologías de la Información y la Comunicación de 

forma autónoma con el fin de buscar datos y de adquirir nuevos conocimientos. 

10. Selección y síntesis por escrito de la información obtenida conforme a los 

objetivos deseados. 

11. Aplicación en el ámbito académico de las tecnologías comunicativas (foros, 

mensajes, correos electrónicos…). 

12. Consulta de diccionarios impresos y digitales, identificando la acepción más 

idónea de acuerdo con el contexto. 

13. Uso de la prensa en papel y digital en asturiano. 

14. Realización de resúmenes de textos de cierta complejidad siguiendo las pautas 

inherentes a esta técnica de síntesis. 
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15. Planificación de las producciones escritas sirviéndose de mapas conceptuales y 

borradores. 

16. Atención a la claridad expositiva y a la secuenciación de las ideas en la 

elaboración de los escritos. 

17. Elaboración de textos de cierta complejidad, atendiendo a la adecuación, 

coherencia y cohesión y respetando la estructura interna marcada por la tipología 

textual. 

18. Creación de distintos tipos de textos (informes, cuestionarios), de acuerdo con la 

estructura externa apropiada en cada caso. 

19. Conocimiento y aplicación de las normas ortográficas y gramaticales de la 

lengua estándar asturiana en la elaboración de textos. 

20. Revisión de los textos propios y autocrítica asumidas como una etapa 

fundamental en el proceso de elaboración de los mismos, mostrando interés por 

una presentación correcta (formato tradicional y digital). 

21. Redacción de textos de cierta complejidad, utilizando un registro y recursos 

expresivos adecuados a la situación comunicativa. 

22. Captación de la importancia comunicativa de los elementos extralingüísticos de 

la prensa, el cómic e internet. 

23. Participación en foros argumentando las opiniones expuestas. 

24. Elaboración de textos de la vida cotidiana, atendiendo a la finalidad y el 

contexto de comunicación (mensajes breves de texto, felicitaciones, anuncios, 

mensajes electrónicos…). 

25. Evaluación respetuosa de las producciones ajenas, atendiendo a la adecuación, la 

coherencia, la cohesión y la estructura marcada por la tipología textual. 

26. Respeto por las opiniones ajenas. 

27. Estima de la capacidad creativa en la producción de textos. 

28. Consideración y aprecio de la escritura y la lectura de textos en asturiano como 

una herramienta de aprendizaje y de conocimiento, así como fuente de placer. 

29. Valoración de la lengua asturiana como elemento de interacción social y 

comunicativa. 

30. Estima de las nuevas tecnologías como un apoyo importante a las producciones 

lingüísticas. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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1. Conocimiento y uso correcto de los componentes morfológicos de las palabras 

variables: lexema y morfemas (género, número, persona gramatical, grado del 

adjetivo y tiempo verbal). 

2. Cumplimiento de las concordancias gramaticales. 

3. Conocimiento y utilización adecuada de algunos prefijos y sufijos básicos. 

4. Comprensión y uso de palabras formadas por derivación, composición y 

parasíntesis. 

5. Conocimiento y utilización de algunas abreviaturas, siglas y acrónimos del 

ámbito social asturiano. 

6. Conocimiento y uso correcto del prefijo per- en adjetivos calificativos, adverbios 

y verbos. 

7. Conocimiento e identificación en oraciones y textos sencillos de las categorías 

morfológicas: artículos, sustantivos, verbos, adjetivos calificativos, adverbios y 

preposiciones, explicando sus principales características morfológicas. 

8. Uso de los pronombres tónicos en función de sujeto en los intercambios 

comunicativos. 

9. Identificación y uso correcto de los pronombres personales átonos, señalando 

sus equivalencias con las formas castellanas. 

10. Conocimiento y uso de los demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, 

interrogativos y exclamativos. 

11. Conocimiento y uso de las preposiciones. 

12. Uso correcto de por y per. 

13. Reconocimiento y uso correcto de las formas verbales de indicativo de los 

verbos regulares. 

14. Identificación de formas verbales de presente, pasado y futuro en textos 

dialogados, explicando el valor semántico de los diferentes tiempos. 

15. Conocimiento de la equivalencia existente entre el pretérito imperfecto de 

subjuntivo en asturiano y el pretérito pluscuamperfecto de indicativo en 

castellano. 

16. Identificación de formas verbales de pasado en textos narrativos sencillos, 

explicando el valor semántico de los diferentes tiempos. 
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17. Transformación de textos narrativos sencillos cambiando la persona gramatical y 

el tiempo de las formas verbales, comentando los efectos significativos que se 

producen. 

18. Reconocimiento y uso de las formas verbales regulares en imperativo en 

instrucciones orales. 

19. Reconocimiento y utilización del presente, el pretérito imperfecto, el pretérito 

perfecto y el futuro imperfecto de indicativo de los principales verbos irregulares 

(ser, tar, facer). 

20. Reconocimiento de los enunciados de un texto, distinguiendo las oraciones de 

las frases. 

21. Identificación del sujeto y el predicado en las oraciones simples de un texto, 

haciendo correctamente la relación de concordancia entre el sujeto y el núcleo 

verbal. 

22. Transformación de oraciones copulativas en oraciones predicativas y viceversa, 

comentando los cambios que se producen en las concordancias. 

23. Reconocimiento en las oraciones simples de un texto de atributos y 

complementos directos e indirectos, sustituyéndolos por los pronombres átonos 

correspondientes. 

24. Reconocimiento en las oraciones simples de un texto de complementos 

circunstanciales, clasificándolos por su significado. 

25. Conocimiento y uso de las contracciones, señalando sus equivalencias en 

castellano. 

26. Identificación y uso correcto de los apóstrofos. 

27. Uso correcto de nun y non, comparándolos con su equivalente en castellano. 

28. Explicación de la ubicación de los pronombres personales átonos de 

complemento directo e indirecto en oraciones simples afirmativas y negativas, 

comparando las estructuras entre sí y en relación con los usos del castellano. 

29. Reconocimiento de las principales diferencias que afectan al uso de los 

posesivos en asturiano y en castellano. 

30. Reconocimiento y realización de las concordancias en género neutro con 

sustantivos no contables. 

31. Explicación de las diferencias que afectan a los sistemas verbales de las dos 

lenguas, prestando especial atención a la ausencia de tiempos compuestos en 

asturiano. 
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32. Identificación de interferencias léxicas del castellano en textos orales propios y 

ajenos en lengua asturiana, explicando las equivalencias y corrigiendo la 

transferencia realizada. 

33. Identificación de interferencias morfosintácticas del castellano en textos orales 

propios y ajenos en asturiano (anteposición de pronombres átonos, empleo de 

formas verbales compuestas, etc.), explicando las diferencias gramaticales que 

se ponen de manifiesto entre ambas lenguas. 

34. Reconocimiento y uso, en textos escritos sencillos, de los principales conectores 

espaciales, temporales, de orden y de oposición. 

35. Reconocimiento de la función que desempeñan los adverbios y locuciones 

adverbiales como conectores y deícticos y uso de los mismos en la producción 

de textos propios. 

36. Uso de los principales signos de puntuación (punto, coma, signos de 

interrogación y de admiración y raya o guión) para lograr la cohesión del texto. 

37. Reconocimiento y uso, en textos escritos sencillos, de los principales 

procedimientos de sustitución léxica (sinonimia, antonimia, sustitución por 

pronombres personales y uso de palabras-baúl). 

38. Reconocimiento y uso de la elipsis como procedimiento de cohesión textual. 

39. Conocimiento y, en su caso, aplicación de la norma ortográfica relativa a la 

grafía de fonemas específicos de las variedades diatópicas. 

40. Conocimiento y aplicación de la norma ortográfica relativa a la escritura de las 

letras, al uso de las mayúsculas y a la escritura de las vocales átonas. 

41. Conocimiento y aplicación de la norma relativa a la acentuación: reglas 

generales, palabras con diptongos e hiatos y los monosílabos. 

42. Identificación de usos dialectales y coloquiales que no siguen la norma 

gramatical, sustituyéndolos, en su caso, por usos normativos. 

43. Diferenciación, en oraciones y textos breves, de palabras polisémicas y 

homónimos. 

44. Aplicación de los conceptos de familia léxica y campo semántico en la 

interpretación, análisis y producción de textos. 

45. Identificación, en textos escritos, de neologismos y extranjerismos. 

46. Identificación y uso de tecnicismos de diverso tipo, comentando su adaptación al 

asturiano. 
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47. Reconocimiento y corrección de errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos, refiriéndose a ellos con un metalenguaje adecuado. 

48. Revisión de dudas en textos escritos a partir de la consulta de diccionarios de 

diversos tipos y de la utilización de programas correctores. 

49. Interés por emplear los mecanismos básicos del funcionamiento del sistema 

lingüístico asturiano. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

1. Lectura comprensiva de textos literarios de distinto tipo adecuados al nivel, 

consultando las dudas léxicas en obras ad hoc, reconociendo su estructura 

interna y externa e identificando el sentido, la intención del autor o la autora y el 

tema. 

2. Comparación de distintos textos literarios con el fin de captar las relaciones 

intertextuales que mantienen, así como el significado y los efectos 

comunicativos que se derivan de las mismas. 

3. Opinión personal razonada sobre textos literarios diversos. 

4. Reconocimiento y análisis de las características y elementos específicos de los 

géneros literarios fundamentales (narrativa, lírica y teatro), así como de las 

distintas formas de elocución (memoria, diario, biografía, caricatura…). 

5. Reconocimiento de los principales recursos poéticos (rima, ritmo, métrica, 

estrofas, imágenes…) y comprensión de las figuras retóricas fundamentales 

(comparaciones, metáforas, personificaciones, hipérboles, sinestesias…) en 

textos literarios adecuados al nivel, explicando su significado y sus efectos 

comunicativos. 

6. Comentario dirigido de textos literarios adecuados, reconociendo y apreciando el 

valor estético del lenguaje poético. 

7. Creación de textos literarios adecuados al nivel (narrativos, teatrales y líricos), 

que posean distintas finalidades comunicativas y contemplen las convenciones 

propias del lenguaje poético. 

8. Interpretación de textos literarios propios y ajenos y reflexión sobre la calidad de 

los mismos. 
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9. Reconocimiento y análisis de los distintos papeles que desempeñan los 

personajes femeninos y masculinos en los textos literarios, comparándolos con 

los de hombres y mujeres de la sociedad actual. 

10. Análisis de textos literarios donde se aprecien temas, personajes y situaciones 

con un trasfondo social o referencias socioculturales, comentando el significado 

y la función de dichos elementos. 

11. Realización de comentarios guiados de textos literarios, centrándose en la forma 

en la que los personajes y las acciones contribuyen a la transmisión de las ideas 

del autor o autora, así como en el modo de manifestarse los aspectos de carácter 

histórico. 

12. Valoración de los elementos culturales de carácter popular reflejados en la 

literatura de tradición oral. 

13. Desarrollo de sus propios gustos y autonomía lectora a través de la lectura de 

textos adecuados, apreciando la literatura como una realidad viva, que origina 

placer estético y conocimiento. 

14. Interés por formar, expresar y contrastar criterios personales de lectura. 

15. Valoración del patrimonio literario asturiano. 

16. Utilización de las bibliotecas y librerías, reales y virtuales, como fuente de 

estímulos literarios. 

17. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos o exposiciones orales de contenido literario. 

18. Participación dinámica en debates sobre textos literarios, mostrando capacidad 

para juzgar y recomendar libros en función de sus intereses. 

19. Colaboración activa en dramatizaciones de textos líricos y adaptaciones 

teatrales. 

20. Realización de narraciones orales de cuentos tradicionales, mitos, leyendas o 

relatos de producción propia. 

21. Intercambios informativos sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 

artes (música, pintura, cine...), como expresión del sentimiento humano. 

 

Bloque 5. Aspectos socioculturales 

 

1. Uso integrado y coherente de estrategias básicas de comunicación verbal y no 

verbal específicas del contexto comunicativo asturiano. 
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2. Conocimiento, identificación y utilización de fórmulas de cortesía, saludos, 

despedidas, interjecciones y apelativos propios del ámbito sociocultural 

asturiano. 

3. Observación, reconocimiento y análisis de los elementos verbales y no verbales 

propios de la comunicación en lengua asturiana empleados en los medios de 

comunicación y en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

4. Conocimiento, identificación y localización geográfica de las principales 

variedades lingüísticas habladas en Asturias (castellano, asturiano y gallego 

asturiano). 

5. Conocimiento, identificación en textos orales y escritos, localización geográfica 

y, en su caso, utilización de las principales variedades diatópicas de la lengua 

asturiana (centrales, orientales y occidentales). 

6. Conocimiento e identificación de la variedad estándar de la lengua asturiana en 

textos orales y escritos y uso correcto de la misma en las comunicaciones 

formales. 

7. Conocimiento, localización geográfica y reconocimiento en textos orales y 

escritos de las lenguas de España, caracterizándolas por su situación jurídica. 

8. Valoración de la diversidad lingüística de España. 

9. Conocimiento de casos de bilingüismo social en las comunidades autónomas 

españolas, caracterizando el caso asturiano. 

10. Observación de las conductas lingüísticas propias y ajenas en relación con el uso 

del asturiano y el castellano. 

11. Reconocimiento de acciones culturales e institucionales que inciden en la 

normalización social de la lengua asturiana. 

12. Interpretación de las referencias socioculturales implícitas en los textos del 

folclore (adivinanzas, cuentos, canciones populares…), así como en trabajos de 

carácter cooperativo, juegos y deportes tradicionales, reconociendo las 

relaciones de la lengua asturiana con la cultura tradicional y valorando su 

vigencia actual. 

13. Clasificación y explicación de las distintas manifestaciones de la música 

tradicional y contemporánea en lengua asturiana, analizando su soporte 

lingüístico. 
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14. Aprecio de la lengua asturiana como una parte esencial del patrimonio cultural 

de Asturias, reconociendo su importancia como rasgo de identidad sociocultural 

de la ciudadanía. 

15. Identificación e interpretación de elementos simbólicos de la cultura asturiana 

presentes en los textos literarios, publicitarios y de los medios de comunicación. 

16. Reconocimiento del valor identitario que los símbolos y logotipos culturales 

pueden representar para distintos sectores sociales. 

17. Identificación e interpretación del contenido ideológico de carácter 

discriminatorio (racista, clasista, sexista, xenófobo…) presente en ciertas 

expresiones del lenguaje oral y uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso. 

18. Actitud crítica ante las expresiones de carácter discriminatorio (racista, clasista, 

sexista, xenófobo…) presentes en el lenguaje oral. 

19. Revisión de textos escritos en los que se empleen expresiones discriminatorias, 

utilizando un léxico que eluda cualquier connotación sexista, clasista, racista, 

xenófoba, etc. 

 

 

6.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO… 

 

Estándares de aprendizaje evaluables para primer ciclo.  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

 Comprender textos orales de diversos tipos, reconociendo el tema, la 

estructura y la intención comunicativa.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Comprender y resumir el sentido global de textos 

orales propios de situaciones comunicativas cotidianas 

del ámbito personal, académico y social y de los 

medios de comunicación, identificando su estructura. 

 Reconocer la intención comunicativa del emisor en 

textos orales de cierta complejidad. 

 Diferenciar entre ideas principales y secundarias en 

textos orales de cierta complejidad. 

 Buscar y recordar el significado de palabras 

 Comprende y sintetiza el sentido global de textos 

orales propios de situaciones cotidianas del ámbito 

personal, académico y social y de los medios de 

comunicación, identificando su estructura y la 

intención comunicativa del hablante. 

 Diferencia entre ideas principales e ideas secundarias 

en textos orales de cierta complejidad. 

 Utiliza progresivamente las técnicas e instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras o 
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desconocidas en un texto oral, utilizando las técnicas y 

los instrumentos adecuados para localizar su 

significado.  

 Reconocer y poner en práctica las reglas de interacción 

que rigen la comunicación oral. 

 Extraer informaciones de textos orales, emitiendo 

juicios razonados acerca de su contenido. 

 Inferir datos sobre el emisor y el contenido de un texto 

oral, analizando fuentes no verbales.  

 Comprender instrucciones de cierta complejidad 

emitidas oralmente. 

enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, inferencia…) y las recuerda. 

 Reconoce y pone en práctica las reglas de interacción 

que rigen la comunicación oral. 

 Extrae informaciones de textos orales de cierta 

complejidad, emitiendo juicios razonados acerca de su 

contenido. 

 Infiere datos sobre el emisor y el contenido del texto a 

partir de fuentes de información no verbales. 

 Comprende instrucciones de cierta complejidad 

emitidas oralmente. 

 

 Participar en conversaciones, debates, coloquios y otras formas de comunicación 

dialógica. 

  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Utilizar la lengua oral en intercambios 

comunicativos de la vida cotidiana: conversaciones, 

charlas, contactos telefónicos, soportes digitales…, 

aplicando los conocimientos lingüísticos para la 

mejora progresiva de la expresión. 

 Participar en debates, coloquios y otros diálogos de 

tipo formal, transmitiendo y concretando la idea 

principal. 

 Conocer, identificar y pronunciar con corrección los 

fonemas del sistema lingüístico asturiano, utilizando, 

en su caso, los fonemas propios de las variedades 

diatópicas de la lengua asturiana. 

 Reconocer y entonar correctamente enunciados 

afirmativos, negativos, interrogativos y 

exclamativos. 

 Reconocer y utilizar los elementos no verbales 

(prosódicos, cinésicos, proxémicos…) que 

intervienen en la comunicación oral. 

 Conocer y utilizar el léxico fundamental de la lengua 

asturiana acorde con el nivel, mostrando interés por 

ampliarlo. 

 Argumentar y contraargumentar con coherencia las 

opiniones y críticas personales, de acuerdo con las 

reglas de interacción colectiva. 

 Adecuar el registro lingüístico a la situación 

comunicativa. 

 Utilizar adecuadamente las reglas que rigen la 

comunicación oral (principio de cooperación, turno 

de habla, fórmulas de cortesía…), mostrando interés 

por las intervenciones ajenas. 

 Analizar y valorar la importancia de la conversación 

en la vida social. 

 Utiliza la lengua oral en intercambios comunicativos 

de la vida cotidiana: conversaciones, charlas, contactos 

telefónicos, soportes digitales…, así como en debates, 

coloquios y otros diálogos de tipo formal, aplicando 

los conocimientos lingüísticos para la mejora 

progresiva de la expresión. 

 Conoce, identifica y pronuncia correctamente los 

fonemas del sistema lingüístico asturiano, 

reconociendo y, en su caso, utilizando los fonemas 

propios de las variedades diatópicas de la lengua 

asturiana. 

 Reconoce y entona correctamente enunciados 

afirmativos, negativos, interrogativos y exclamativos. 

 Conoce y utiliza los elementos no verbales 

(prosódicos, cinésicos, proxémicos…) que intervienen 

en la comunicación oral. 

 Conoce y utiliza el léxico fundamental de la lengua 

asturiana acorde con el nivel, mostrando interés por 

ampliarlo. 

 Argumenta y contraargumenta con coherencia las 

opiniones y críticas personales, de acuerdo con las 

reglas de interacción colectiva. 

 Emplea un registro lingüístico adecuado a la situación 

comunicativa. 

 Utiliza adecuadamente las reglas que rigen la 

comunicación oral (principio de cooperación, turno de 

habla, fórmulas de cortesía…), respetando las 

opiniones ajenas, así como transmitiendo y 

concretando la idea principal en las intervenciones. 

 Valora y analiza la importancia de la conversación en 

la vida social. 

 

 Producir textos orales de diferentes tipos dotados de coherencia y corrección 

lingüística. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 
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 Realizar la lectura en voz alta de textos de diferente 

tipo dotados de cierta dificultad. 

 Planificar la producción de textos orales mediante 

guiones, mapas conceptuales, borradores, etc. 

 Atender a la coherencia y a la corrección lingüística 

en la elaboración de textos orales, adecuando el 

lenguaje a la situación comunicativa. 

 Producir textos orales de cierta complejidad 

respetando las características básicas de la narración, 

la descripción, el diálogo, la exposición y las 

instrucciones. 

 Realizar exposiciones orales sencillas sobre un tema 

determinado, organizando el contenido, consultando 

fuentes de información diversas, gestionando el 

tiempo y transmitiendo la información de forma 

coherente, correcta y adecuada a la situación 

comunicativa. 

 Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (vídeos, música, fotografías…) para 

apoyar las exposiciones orales. 

 Comprender e incorporar progresivamente al 

discurso propio términos especializados de los 

ámbitos científico y académico. 

 Utilizar la lengua asturiana estándar oral con 

corrección, valorándola como elemento de 

interacción social en las situaciones comunicativas 

formales, evitando manifestar actitudes diglósicas. 

 Realiza la lectura en voz alta de textos de diversos 

tipos dotados de cierta dificultad. 

 Planifica la producción de textos orales mediante 

guiones, mapas conceptuales, borradores… 

 Elabora textos orales atendiendo a la coherencia y a la 

corrección lingüística y adecuando el lenguaje a la 

situación comunicativa. 

 Produce discursos orales, respetando la estructura y las 

características básicas de los diferentes tipos de textos 

(narraciones, descripciones, diálogos, instrucciones y 

exposiciones). 

 Realiza exposiciones orales sencillas sobre un tema, 

organizando el contenido, consultando fuentes de 

información diversas, gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de forma coherente, 

correcta y adecuada a la situación comunicativa. 

 Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (vídeos, música, fotografías…) como 

apoyo a las exposiciones orales. 

 Comprende e incorpora progresivamente al discurso 

propio términos especializados relacionados con los 

ámbitos científico y académico. 

 Utiliza la lengua asturiana estándar oral con corrección 

en las situaciones comunicativas formales, valorándola 

y evitando actitudes diglósicas. 

 

 Desarrollar la capacidad de evaluar las producciones propias y ajenas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Reconocer la importancia de los elementos no 

verbales (prosódicos, cinésicos y proxémicos) en la 

comunicación oral. 

 Evaluar críticamente las producciones orales propias 

y ajenas, analizando la coherencia y la adecuación 

del discurso, así como la corrección léxica y 

gramatical, con el fin de evitar errores en futuras 

producciones. 

 Reconoce la importancia de los elementos no verbales 

(prosódicos, cinésicos y proxémicos) en la 

comunicación oral. 

 Evalúa críticamente las producciones orales propias y 

ajenas, analizando la coherencia y la adecuación al 

discurso, así como la corrección léxica y gramatical, 

con el fin de evitar errores en futuras producciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

 Leer, comprender e interpretar textos de forma crítica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Leer en voz alta textos literarios y no literarios en 

lengua asturiana con fluidez, prestando atención a los 

signos ortográficos y de puntuación. 

 Comprender y analizar textos escritos de distinto tipo 

(críticas, informes y cuestionarios) propios del 

ámbito personal, académico y social, así como de los 

medios de comunicación, reconociendo el tema y 

reflexionando sobre la intención comunicativa. 

 Identificar las características y elementos 

 Lee en voz alta textos literarios y no literarios en 

lengua asturiana con fluidez y respeto por los signos 

ortográficos y de puntuación. 

 Comprende y analiza textos escritos de distinto tipo 

(descripciones, narraciones, diálogos, de los medios de 

comunicación, críticas, informes y cuestionarios) 

propios del ámbito personal, académico y social, 

reconociendo el tema y reflexionando sobre la 

intención comunicativa. 
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fundamentales de textos de distinto tipo (críticas, 

informes y cuestionarios). 

  Interpretar y explicar la información dada mediante 

mapas conceptuales. 

 Manifestar juicios de valor sobre el contenido de 

textos de cierta complejidad, respetando las ideas 

ajenas. 

 Diferenciar las características propias de los registros 

lingüísticos formal o informal. 

 Comprender y comentar textos escritos en las 

principales variedades diatópicas de la lengua 

asturiana, identificando la variedad lingüística. 

 Entender instrucciones escritas de cierta 

complejidad, que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

  Identifica las características y elementos 

fundamentales de textos escritos de distinto tipo 

(narraciones, descripciones, diálogos, de carácter 

periodístico, críticas, informes y cuestionarios). 

 Interpreta y explica la información dada mediante 

guiones, esquemas y mapas conceptuales. 

 Manifiesta juicios críticos sobre el contenido de textos 

de cierta complejidad, respetando las ideas ajenas. 

  Diferencia las características propias de los registros 

lingüísticos formal o informal. 

 Comprende y comenta textos escritos en las 

principales variedades diatópicas de la lengua 

asturiana, identificando la variedad lingüística. 

  Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad, 

que le permiten desenvolverse en situaciones de la 

vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

 

 Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Utilizar la biblioteca y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de forma autónoma 

con el fin de buscar datos y de adquirir nuevos 

conocimientos. 

 Seleccionar y sintetizar por escrito la información 

obtenida conforme a los objetivos deseados. 

 Valerse de las tecnologías comunicativas (foros, 

mensajes, correos electrónicos…) para aplicarlas al 

ámbito académico. 

 Consultar diccionarios impresos y digitales, 

identificando la acepción más idónea de acuerdo con 

el contexto. 

 Hacer uso de la prensa en papel y digital en 

asturiano. 

 Realizar resúmenes de textos de cierta complejidad 

de acuerdo con las pautas inherentes a esta técnica de 

síntesis. 

 Utiliza la biblioteca y las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación autónomamente 

con el fin de buscar datos y de adquirir nuevos 

conocimientos. 

 Selecciona y sintetiza por escrito la información 

obtenida de distintas fuentes conforme a los objetivos 

deseados. 

 Se vale de las tecnologías comunicativas (foros, 

mensajes, correos electrónicos…) para aplicarlas al 

ámbito académico. 

 Consulta diccionarios impresos y digitales e identifica 

la acepción más idónea de acuerdo con el contexto. 

 Hace uso de la prensa en papel y digital en asturiano. 

 Realiza resúmenes de textos escritos de cierta 

complejidad, de acuerdo con las pautas inherentes a 

esta técnica de síntesis. 

 

 Elaborar textos escritos dotados de coherencia y corrección, adecuando el discurso 

a la situación e intención comunicativas. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Planificar las producciones escritas sirviéndose de 

mapas conceptuales y borradores. 

 Realizar escritos de cierta complejidad prestando 

atención a la claridad expositiva y a la secuenciación 

de las ideas. 

 Atender a la adecuación, coherencia y cohesión en la 

elaboración de textos escritos, respetando la 

estructura interna marcada por la tipología textual. 

 Planifica las producciones escritas sirviéndose de 

guiones, esquemas, mapas conceptuales o borradores. 

 Realiza escritos de cierta complejidad prestando 

atención a la claridad expositiva y a la secuenciación 

de las ideas. 

 Atiende a la adecuación, coherencia y cohesión en la 

elaboración de textos escritos, respetando la estructura 

interna marcada por la tipología textual. 
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 Crear distintos tipos de textos (informes, 

cuestionarios), de acuerdo con la estructura externa 

apropiada en cada caso. 

 Conocer y aplicar las normas ortográficas y 

gramaticales de la lengua estándar asturiana en la 

elaboración de textos. 

 Asumir la revisión de los textos propios como una 

etapa fundamental en el proceso de elaboración de 

los mismos, presentándolos correctamente (formato 

tradicional y digital). 

 Redactar textos variados de cierta complejidad, 

utilizando un registro y recursos expresivos 

adecuados a la situación comunicativa. 

 Reconocer la importancia comunicativa de los 

elementos extralingüísticos de la prensa, el cómic e 

internet. 

 Participar en foros argumentando las opiniones 

expuestas. 

 Elaborar textos de la vida cotidiana atendiendo a la 

finalidad y la situación comunicativa (mensajes 

breves de texto, felicitaciones, anuncios, mensajes 

electrónicos…). 

 Evaluar con respeto las producciones ajenas, 

atendiendo a la adecuación, la coherencia, la 

cohesión y la estructura marcada por la tipología 

textual. 

 Respetar las opiniones ajenas. 

 Crea textos de distinto tipo (narraciones, informes, 

cuestionarios…), de acuerdo con la estructura externa 

apropiada en cada caso. 

 Conoce y aplica las normas ortográficas y gramaticales 

de la lengua estándar asturiana en la elaboración de 

textos. 

 Asume la revisión de los textos propios como una 

etapa fundamental en el proceso de elaboración de los 

mismos, presentándolos correctamente (formato 

tradicional y digital). 

 Redacta textos variados de cierta complejidad, 

utilizando un registro y recursos expresivos adecuados 

a la situación comunicativa. 

 Elabora textos de la vida cotidiana atendiendo a la 

finalidad y la situación comunicativa (mensajes breves 

de texto, felicitaciones, anuncios, mensajes 

electrónicos…). 

 Reconoce la importancia comunicativa de los 

elementos extralingüísticos de la prensa, el cómic e 

internet. 

 Participa en foros argumentando las opiniones 

expuestas. 

 Evalúa con respeto las producciones ajenas, 

atendiendo a la adecuación, la coherencia, la cohesión 

y la estructura marcada por la tipología textual. 

 Respeta las opiniones ajenas. 

 
 Valorar la escritura y la lectura como herramienta de aprendizaje y de desarrollo 

personal y cultural. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Apreciar la capacidad creativa en la producción de 

textos. 

 Considerar y apreciar la escritura y la lectura de 

textos en asturiano como una herramienta de 

aprendizaje y de conocimiento y como fuente de 

placer. 

 Valorar positivamente la lengua asturiana como 

elemento de interacción social y comunicativa. 

 Estimar la importancia de las nuevas tecnologías 

como apoyo a las producciones lingüísticas. 

 Aprecia la capacidad creativa en la producción de 

textos. 

 Considera y aprecia la escritura y la lectura de textos 

en asturiano como una herramienta de aprendizaje y de 

conocimiento y como fuente de placer. 

 Valora positivamente la lengua asturiana como 

elemento de interacción social y comunicativa. 

 Estima la importancia de las nuevas tecnologías como 

apoyo a las producciones lingüísticas. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

 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. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 
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 Identificar los componentes constitutivos de las 

palabras variables: lexema y morfemas. 

 Reconocer y utilizar correctamente los morfemas 

flexivos de género, número, persona gramatical, 

grado del adjetivo y tiempo verbal. 

 Realizar correctamente las concordancias 

gramaticales. 

 Conocer y utilizar de forma adecuada algunos 

prefijos y sufijos básicos. 

 Comprender y utilizar palabras compuestas, 

derivadas y parasintéticas. 

 Conocer y utilizar algunas abreviaturas, siglas y 

acrónimos del ámbito social asturiano. 

 Conocer y utilizar el prefijo per- en adjetivos 

calificativos, adverbios y verbos. 

 Conoce e identifica los componentes morfológicos de 

las palabras variables (lexema y morfemas) explicando 

su valor semántico. 

 Reconoce y utiliza correctamente los morfemas 

flexivos de género, número, persona gramatical, grado 

del adjetivo y tiempo verbal, identificando el 

significado que aportan al discurso. 

 Realiza correctamente las concordancias gramaticales. 

 Conoce y utiliza de forma adecuada algunos prefijos y 

sufijos básicos, identificando su significado. 

 Construye y comprende palabras formadas por 

composición, derivación y parasíntesis. 

 Conoce y utiliza algunas abreviaturas, siglas y 

acrónimos del ámbito social asturiano. 

 Conoce y utiliza el prefijo per- en adjetivos 

calificativos, adverbios y verbos, identificando su 

valor semántico. 

 

 Reconocer las categorías morfológicas básicas en oraciones y textos sencillos, 

explicando sus principales características. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Conocer e identificar, en oraciones y textos sencillos, 

las categorías morfológicas: artículos, sustantivos, 

verbos, adjetivos calificativos, adverbios y 

preposiciones, explicando sus principales 

características morfológicas. 

 Conocer los pronombres personales tónicos en 

función de sujeto y emplearlos en los intercambios 

comunicativos. 

 Identificar los pronombres personales átonos, 

señalando sus equivalencias con las formas 

castellanas y utilizándolos con corrección en la 

producción de textos orales y escritos propios. 

 Conocer y utilizar con corrección los demostrativos, 

posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y 

exclamativos. 

 Conocer y utilizar las preposiciones. 

 Utilizar correctamente las preposiciones por y per. 

 Conoce las categorías morfológicas básicas (artículo, 

sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio y 

preposición), distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

 Reconoce artículos, sustantivos, verbos, adjetivos 

calificativos, adverbios y preposiciones en oraciones y 

textos sencillos, explicando sus principales 

características morfológicas. 

 Conoce los pronombres personales tónicos en función 

de sujeto y los emplea en los intercambios 

comunicativos. 

 Identifica los pronombres personales átonos, señalando 

sus equivalencias con las formas castellanas y 

utilizándolos con corrección en la producción de textos 

orales y escritos propios. 

 Conoce y utiliza con corrección los demostrativos, 

posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y 

exclamativos. 

 Conoce y utiliza las preposiciones. 

 Utiliza correctamente las preposiciones por y per. 

 

 Utilizar correctamente las formas verbales regulares así como las principales 

formas verbales irregulares. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Conocer, reconocer y utilizar correctamente las 

formas verbales de indicativo de los verbos 

regulares. 

 Distinguir en textos dialogados formas verbales de 

 Conoce, reconoce y utiliza correctamente las formas 

verbales del modo indicativo de los verbos regulares. 

 Distingue en textos dialogados formas verbales de 

presente, pasado y futuro, explicando el valor del 
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presente, pasado y futuro, explicando el valor del 

tiempo verbal. 

 Conocer la equivalencia existente entre el pretérito 

imperfecto de subjuntivo en asturiano y el pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo en castellano. 

 Distinguir en textos narrativos sencillos formas 

verbales de pasado, explicando el valor semántico de 

los diferentes tiempos. 

 Transformar textos narrativos sencillos cambiando la 

persona gramatical y el tiempo de las formas 

verbales, explicando los efectos significativos que se 

obtienen con tales cambios. 

 Conocer y utilizar correctamente las formas verbales 

regulares en imperativo en instrucciones orales y 

escritas. 

 Conocer y utilizar correctamente el presente, el 

pretérito imperfecto, el pretérito perfecto y el futuro 

imperfecto de indicativo de los principales verbos 

irregulares ser, tar, facer). 

tiempo verbal. 

 Conoce la equivalencia existente entre el pretérito 

imperfecto de subjuntivo en asturiano y el pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo en castellano. 

 Distingue en textos narrativos sencillos formas 

verbales de pasado, explicando el valor semántico de 

los diferentes tiempos. 

 Transforma textos narrativos sencillos cambiando la 

persona gramatical y el tiempo de las formas verbales, 

explicando los efectos significativos que se obtienen 

con tales cambios. 

 Conoce y utiliza correctamente las formas verbales 

regulares en imperativo en instrucciones orales y 

escritas. 

 Conoce y utiliza correctamente el presente, el pretérito 

imperfecto, el pretérito perfecto y el futuro imperfecto 

de indicativo de los principales verbos irregulares (ser, 

tar, facer). 

 

 Identificar las funciones básicas de la oración simple. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Delimitar los enunciados de un texto, distinguiendo 

las oraciones de las frases. 

 Identificar el sujeto y el predicado en las oraciones 

simples de un texto, haciendo correctamente la 

relación de concordancia entre el sujeto y el núcleo 

verbal. 

 Transformar oraciones copulativas en oraciones 

predicativas y viceversa, explicando los cambios 

producidos en las concordancias. 

 Reconocer en las oraciones simples de un texto 

atributos y complementos directos e indirectos, 

sustituyéndolos por los pronombres átonos 

correspondientes. 

 Reconocer en las oraciones simples de un texto los 

complementos circunstanciales, clasificándolos por 

su significado. 

 Delimita los enunciados de un texto, distinguiendo las 

oraciones de las frases. 

 Identifica el sujeto y el predicado en las oraciones 

simples de un texto, explicando y haciendo 

correctamente la relación de concordancia entre el 

sujeto y el núcleo verbal. 

 Clasifica oraciones en copulativas y predicativas. 

 Transforma oraciones copulativas en oraciones 

predicativas y viceversa, explicando los cambios 

producidos en las concordancias. 

 Reconoce en las oraciones simples de un texto 

atributos y complementos directos e indirectos, 

sustituyéndolos por los pronombres átonos 

correspondientes. 

 Reconoce en las oraciones simples de un texto los 

complementos circunstanciales, clasificándolos por su 

significado. 

 

 Reconocer y explicar las diferencias lingüísticas más importantes que afectan al 

asturiano y al castellano. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Conocer y utilizar las contracciones, señalando sus 

equivalencias en castellano. 

 Identificar en textos escritos y realizar correctamente 

en textos propios la apostrofación. 

 Conocer los usos de nun y non y compararlos con su 

equivalente en castellano. 

 Explicar la ubicación de los pronombres personales 

 Conoce y utiliza las contracciones, señalando sus 

equivalencias en castellano. 

 Identifica en textos escritos y realiza correctamente en 

textos propios la apostrofación. 

 Conoce los usos de nun y non, comparándolos con su 

equivalencia en castellano. 

 Explica las semejanzas y diferencias de ubicación de 
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átonos de complemento directo e indirecto en 

oraciones simples afirmativas y negativas, 

reconociendo las diferencias con el castellano. 

 Reconocer las principales diferencias que afectan al 

uso de los posesivos en asturiano y en castellano. 

 Reconocer y realizar correctamente concordancias en 

género neutro con sustantivos no contables. 

 Explicar las diferencias que afectan a los sistemas 

verbales de ambas lenguas, prestando especial 

atención a la ausencia de tiempos compuestos en 

asturiano. 

 Identificar interferencias léxicas del castellano en 

discursos orales propios y ajenos en lengua asturiana, 

explicando la equivalencia y corrigiendo la 

transferencia realizada. 

 Identificar interferencias morfosintácticas del 

castellano en enunciados en asturiano (anteposición 

de pronombres átonos, empleo de formas verbales 

compuestas, etc.), explicando las diferencias 

gramaticales que se ponen de manifiesto entre ambas 

lenguas. 

los pronombres personales átonos de complemento 

directo e indirecto en oraciones simples afirmativas y 

negativas en asturiano y en castellano. 

 Reconoce las principales diferencias que afectan al uso 

de los posesivos en asturiano y en castellano. 

 Reconoce y realiza correctamente concordancias en 

género neutro con sustantivos no contables, 

distinguiendo los usos del asturiano estándar y del 

castellano.  

 Explica las diferencias que afectan a los sistemas 

verbales de ambas lenguas, prestando especial atención 

a la ausencia de tiempos compuestos en asturiano. 

 Identifica interferencias léxicas del castellano en 

discursos orales propios y ajenos en lengua asturiana, 

explicando la equivalencia y corrigiendo la 

transferencia realizada. 

 Identifica 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. 

 

 Conocer los principales procedimientos de cohesión formal y utilizarlos en la 

revisión y producción de textos. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Reconocer y utilizar los principales conectores 

espaciales, temporales, de orden y de oposición. 

 Reconocer la función que desempeñan los adverbios 

y locuciones adverbiales como conectores y deícticos 

y utilizarlos en la producción de textos propios. 

 Conocer y utilizar correctamente los principales 

signos de puntuación (punto, coma, signos de 

interrogación y de admiración y raya o guión). 

 Reconocer y utilizar, en textos escritos sencillos, los 

principales procedimientos de sustitución léxica: 

sinonimia, antonimia, uso de palabras-baúl y 

sustitución por pronombres personales. 

 Reconocer y utilizar la elipsis como procedimiento 

de cohesión textual. 

 Reconoce los principales conectores espaciales, 

temporales, de orden y de oposición y los utiliza para 

relacionar oraciones y párrafos dentro de un texto. 

 Reconoce la función que desempeñan los adverbios y 

locuciones adverbiales como conectores y deícticos y 

los utiliza en la producción de textos propios. 

 Conoce y utiliza correctamente los principales signos 

de puntuación (punto, coma, signos de interrogación y 

de admiración y raya o guión). 

 Reconoce y utiliza, en textos escritos sencillos, los 

principales procedimientos de sustitución léxica: 

sinonimia, antonimia, uso de palabras-baúl y 

sustitución por pronombres personales. 

 Reconoce y utiliza la elipsis como procedimiento de 

cohesión textual. 

 
 Conocer, utilizar y valorar la norma ortográfica y gramatical en la revisión y 

producción de textos. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa a la 

escritura de letras. 

 Conocer y, en su caso, aplicar la norma ortográfica 

relativa a la grafía de fonemas específicos de las 

variedades diatópicas. 

 Conoce y aplica la norma ortográfica relativa a la 

escritura de letras en la composición de textos propios. 

 Conoce y, en su caso, aplicala norma ortográfica 

relativa a la grafía de fonemas específicos de las 

variedades diatópicas de la lengua. 
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 Conocer y aplicar la norma relativa al uso de las 

mayúsculas. 

 Conocer y aplicar la norma relativa a la acentuación: 

reglas generales, palabras con diptongos e hiatos y 

monosílabos. 

 Conocer y aplicar la norma en relación con la 

escritura de las vocales átonas. 

  Identificar los usos dialectales y coloquiales que no 

siguen la norma gramatical, sustituyéndolos, en su 

caso, por usos normativos. 

 Conoce y aplica la norma relativa a la acentuación. 

 Conoce y aplica la norma en relación con la escritura 

de las vocales átonas. 

 Identifica los usos dialectales y coloquiales que no 

siguen la norma gramatical, sustituyéndolos, en su 

caso, por usos normativos. 

 

 Reconocer en textos orales y escritos vocabulario específico, así como las relaciones 

semánticas fundamentales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Distinguir palabras polisémicas de homónimos en 

oraciones y textos breves. 

 Conocer los conceptos de familia léxica y campo 

semántico y aplicarlos en la interpretación, análisis y 

producción de textos. 

 Identificar y utilizar en textos escritos neologismos y 

extranjerismos. 

 Identificar y utilizar en textos escritos tecnicismos de 

diverso tipo, comentando 

 su adaptación al asturiano. 

 Conoce la diferencia entre polisemia y homonimia y 

aporta ejemplos de homónimos y palabras polisémicas. 

 Conoce los conceptos de familia léxica y campo 

semántico y los aplica en la interpretación, análisis y 

producción de textos. 

 Identifica y utiliza en textos escritos neologismos y 

extranjerismos. 

 Identifica y utiliza en textos escritos tecnicismos de 

diverso tipo, comentando su adaptación al asturiano. 

 

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico asturiano en la 

comprensión, revisión y producción de textos orales y escritos, usando la 

terminología lingüística precisa para explicar los diversos usos de la lengua. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Reconocer y reparar errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos, refiriéndose 

a ellos con un metalenguaje adecuado. 

 Revisar dudas en textos escritos a partir de la 

consulta de diccionarios de diversos tipos y de la 

utilización de programas correctores. 

 Mostrar interés por emplear los mecanismos básicos 

del funcionamiento del sistema lingüístico asturiano. 

 Reconoce y repara errores ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos, refiriéndose a ellos con un 

metalenguaje adecuado. 

 Revisa dudas en textos escritos a partir de la consulta 

de diccionarios de diversos tipos y de la utilización de 

programas correctores. 

 Manifiesta interés por emplear los mecanismos básicos 

del funcionamiento del sistema lingüístico asturiano. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

 Leer comprensivamente textos literarios captando su sentido y su intención. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Leer (en papel y/o en soporte digital) obras o 

fragmentos de obras adecuados al nivel de manera 

silenciosa, conjunta o individualmente, captando su 

sentido. 

 Lee comprensivamente diferentes textos literarios 

adecuados al nivel, captando su sentido y 

reconociendo la intención del autor o la autora y el 

tema. 
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 Captar el sentido fundamental de textos literarios 

sencillos de distinto tipo, reconociendo y analizando 

la intención del autor o la autora e identificando el 

tema. 

 Conocer el vocabulario de textos literarios 

adecuados, consultando las dudas en obras ad hoc e 

infiriendo el significado por relación al contexto. 

 Expresar una opinión personal sobre textos literarios 

de forma razonada. 

  Identificar las relaciones intertextuales presentes en 

los textos literarios con el fin de captar su significado 

y los efectos comunicativos que se derivan de las 

mismas. 

 Reconocer la estructura externa e interna de obras y 

fragmentos literarios sencillos. 

 Comprende el vocabulario de textos literarios, 

consultando las dudas en obras ad hoc e infiriendo el 

significado por relación al contexto. 

 Expresa una opinión personal sobre textos literarios de 

forma razonada. 

 Identifica las relaciones intertextuales presentes en los 

textos literarios con el fin de captar su significado y los 

efectos comunicativos que se derivan de las mismas. 

  Reconoce la estructura externa e interna de obras y 

fragmentos 

 

 Identificar los géneros literarios y reconocer sus elementos estructurales. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Reconocer, comprender y explicar las características 

y elementos específicos que diferencian textos 

literarios de carácter narrativo, lírico y teatral. 

 Comprender y analizar fragmentos de obras de 

autores y autoras relevantes de la serie literaria 

asturiana. 

 Reconocer las características y elementos específicos 

de distintas formas de elocución como la memoria, el 

diario, la biografía y la caricatura. 

 Identifica textos literarios narrativos, líricos y teatrales, 

explicando sus diferencias formales y sus 

características y elementos específicos. 

 Reconoce los subgéneros fundamentales de la 

literatura asturiana (cuentos tradicionales y literarios, 

romances, cantares, géneros novelísticos…). 

 Comprende obras o fragmentos de obras 

contemporáneas de distintos géneros literarios, 

analizando sus características formales. 

 Comprende y analiza fragmentos de obras 

representativas de la serie literaria asturiana. 

 Reconoce las características y los elementos 

específicos de distintas formas de elocución como la 

memoria, el diario, la biografía y la caricatura. 

 

 Identificar los recursos literarios, hacer uso de ellos y apreciar su efecto estético y 

comunicativo. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Reconocer y valorar la finalidad estética del lenguaje 

poético y comprender las convenciones específicas 

que le son propias. 

 Reconocer los recursos poéticos fundamentales 

(rima, ritmo, estrofas, imágenes…) y utilizarlos en 

textos de creación propia adecuados al nivel. 

 Identificar figuras retóricas propias del lenguaje 

poético (comparaciones, metáforas, hipérboles, 

personificaciones…), explicando su significado y las 

impresiones que causan en el lector o lectora. 

 Reconoce y valora en textos literarios la función 

estética del lenguaje poético, comprendiendo las 

convenciones específicas que le son propias. 

 Identifica figuras retóricas propias del lenguaje poético 

(comparaciones, metáforas, hipérboles, 

personificaciones…), explicando su significado y las 

impresiones que causan en el lector o lectora. 

 Reconoce y utiliza en textos propios de intención 

literaria los recursos poéticos fundamentales (rima, 

ritmo, estrofas, imágenes…), así como las principales 

figuras retóricas (comparaciones, metáforas, 

hipérboles, personificaciones…). 
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 Crear diversos tipos de textos literarios. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Escribir textos literarios adecuados al nivel, 

narrativos, teatrales o líricos, con distintas 

finalidades comunicativas, valorando el sentido 

estético y la creatividad. 

 Apreciar y valorar de forma ponderada la calidad de 

los textos literarios propios y ajenos. 

 Participar con interés en actividades literarias en 

lengua asturiana que se desarrollen en el centro y en 

el entorno. 

 Escribe textos literarios (narrativos, teatrales o líricos) 

correctos, adecuados, coherentes y dotados de distintas 

finalidades comunicativas, valorando el sentido 

estético y la creatividad. 

 Estima la escritura de textos literarios como una forma 

de expresión personal. 

 Aprecia y valora de forma ponderada la calidad de los 

textos literarios propios y ajenos. 

 Manifiesta interés en participar en actividades literaria 

en asturiano del centro y del entorno. 

 

Comprender las relaciones entre la obra literaria y la sociedad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Reconocer y analizar los distintos papeles que 

desempeñan los personajes femeninos y masculinos 

en los textos literarios, relacionándolos con los de los 

hombres y las mujeres de la sociedad actual. 

 Comentar textos literarios donde se aprecien 

referencias socioculturales, así como temas, 

personajes y situaciones con un trasfondo social. 

 Realizar comentarios dirigidos de textos literarios, en 

papel o en soporte digital, con especial atención a la 

forma en la que los personajes y las acciones 

contribuyen a la transmisión de las ideas del autor o 

la autora, así como al modo de manifestarse los 

aspectos de carácter histórico. 

 Valorar los elementos culturales de carácter popular 

que se reflejan en el patrimonio literario de la 

tradición oral. 

 Reconoce y analiza los distintos papeles que 

desempeñan los personajes femeninos y masculinos en 

los textos literarios, comparándolos con los de los 

hombres y las mujeres en la sociedad actual. 

  Identifica en textos literarios referencias 

socioculturales, así como temas, personajes y 

situaciones con un trasfondo social, comentando el 

significado y la función de dichos elementos. 

 Realiza comentarios dirigidos de textos literarios, 

prestando especial atención a la forma en la que los 

personajes y las acciones contribuyen a la transmisión 

de las ideas del autor o autora, así como al modo de 

manifestarse los aspectos de carácter histórico. 

 Valora el patrimonio literario de la tradición oral y los 

elementos culturales de carácter popular reflejados en 

ella. 

 

 

 Valorar los textos literarios y la lectura como fuente de placer y de conocimiento 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Practicar de modo sistemático la lectura de textos de 

la literatura en lengua asturiana cercanos a los 

propios gustos y aficiones, con voluntariedad, 

autonomía e iniciativa, entendiendo sus valores 

literarios. 

 Valorar los diversos tipos de texto, orales o escritos, 

tradicionales o fruto de la creación literaria actual, 

que forman parte del patrimonio literario asturiano. 

 Consultar autónomamente bibliotecas virtuales y 

librerías en línea para encontrar novedades, autores, 

autoras y libros de temática literaria con fines 

personales. 

 Realizar trabajos escritos o exposiciones orales de 

contenido literario adecuados al nivel, buscando la 

 Lee obras o fragmentos de obras literarias de carácter 

juvenil con interés creciente de acuerdo con sus gustos 

y aficiones. 

 Valora obras del patrimonio literario asturiano de 

diversos tipos, tradicionales o contemporáneas. 

 Consulta bibliotecas virtuales y librerías en línea para 

encontrar información y obras de su interés. 

 Realiza trabajos escritos o exposiciones orales de 

contenido literario, buscando la información precisa en 

fuentes de distinto tipo (en papel, digitales…). 

 Dramatiza fragmento   literarios breves, desarrollando 

progresivamente la expresión corporal. 

 Cuenta historias tradicionales, mitos, leyendas o 
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información precisa en fuentes de distinto tipo (en 

papel, digitales…). 

 Participar en dramatizaciones, individualmente o en 

grupo, de textos líricos o de adaptaciones teatrales 

adecuadas. 

 Contar historias tradicionales, mitos, leyendas o 

producciones propias. 

 Comprender la conexión entre la literatura y el resto 

de las artes (música, pintura, cine…) como expresión 

del sentimiento humano. 

 Valorar la literatura escrita en lengua asturiana como 

una realidad viva, relevante, presente en internet. 

producciones propias manteniendo el interés del 

auditorio. 

 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando las relación 

existente entre la literatura y diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

 Valora la literatura escrita en lengua asturiana como 

una realidad viva, relevante, presente en internet. 

 

 Utilizar las principales reglas comunicativas y elementos verbales y no verbales 

específicos de la lengua asturiana. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Utilizar de manera integrada estrategias de 

comunicación verbal y no verbal específicas del 

contexto comunicativo asturiano. 

 Conocer, identificar y utilizar de manera adecuada 

fórmulas de cortesía, saludos, despedidas, 

interjecciones y apelativos propios del ámbito 

sociocultural asturiano. 

 Observar, reconocer y analizar críticamente los 

elementos verbales y no verbales propios de la 

comunicación en lengua asturiana empleados en los 

medios de comunicación y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 Conoce, interpreta y utiliza de manera adecuada los 

elementos no verbales característicos de la comunidad 

lingüística asturiana (rasgos prosódicos, gestos, 

movimientos, desplazamientos…). 

 Respeta las normas de cortesía que rigen la 

conversación, usando apelativos, fórmulas, saludos y 

despedidas adecuados a la situación comunicativa, 

propios del ámbito sociocultural asturiano. 

 Utiliza de forma adecuada en la interacción oral 

apelativos e interjecciones propios del ámbito 

sociocultural asturiano. 

 Reconoce y asume las estrategias de comunicación 

verbal y no verbal propias del ámbito sociocultural 

asturiano que expresan complicidad y connivencia, 

cooperando con el interlocutor o la interlocutora en los 

intercambios comunicativos. 

 Participa en intercambios comunicativos aplicando, de 

manera integrada, estrategias de comunicación verbal 

y no verbal propias del ámbito sociocultural asturiano. 

 Observa, reconoce y analiza críticamente los 

elementos verbales y no verbales propios de la 

comunicación en lengua asturiana empleados en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y en 

los medios. 

 

 Conocer y valorar la diversidad lingüística geográfica existente en los contextos 

asturiano y español. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 
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 Conocer, identificar y localizar en un mapa las 

variedades lingüísticas habladas en Asturias 

(castellano, asturiano y gallego-asturiano). 

 Conocer, identificar en textos orales y escritos, 

localizar en un mapa y, en su caso, utilizar las 

principales variedades diatópicas de la lengua 

asturiana. 

 Conocer e identificar en textos orales y escritos la 

variedad estándar de la lengua asturiana y utilizarla 

en las comunicaciones formales, evitando las 

interferencias con otras variedades lingüísticas. 

 Conocer y reconocer en textos orales y escritos las 

distintas lenguas que se hablan en España, 

localizándolas en sus dominios respectivos y 

caracterizándolas según su situación jurídica. 

 Manifestar aprecio por la diversidad lingüística de 

España. 

 Conoce e identifica en textos orales las principales 

variedades lingüísticas habladas en Asturias 

(castellano, asturiano y gallego-asturiano). 

 Localiza en un mapa los dominios de las variedades 

lingüísticas autóctonas habladas en Asturias (asturiano 

y gallego-asturiano). 

 Conoce e identifica en textos orales y escritos las 

variedades diatópicas fundamentales de la lengua 

asturiana (centrales, orientales y occidentales), 

explicando algún rasgo diferenciador. 

 Localiza en un mapa las variedades diatópicas 

fundamentales de la lengua asturiana (centrales, 

orientales y occidentales). 

 Conoce e identifica en textos orales y escritos la 

variedad estándar de la lengua asturiana. 

 Utiliza con corrección, sin incurrir en interferencias, la 

variedad estándar del asturiano en comunicaciones 

formales, orales o escritas. 

 Identifica en textos orales y escritos las distintas 

lenguas de España, localizándolas en un mapa y 

caracterizándolas según su situación jurídica. 

 Valora la diversidad lingüística y cultural, de manera 

general, como un hecho enriquecedor, mostrando 

respeto por quienes emplean una variedad lingüística 

diferente de la propia. 

 Valora la diversidad lingüística de España y Asturias. 

 

 Conocer la situación sociolingüística de Asturias. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Conocer el bilingüismo social que afecta a las 

comunidades autónomas españolas, caracterizando el 

caso asturiano. 

 Observar y comentar las conductas lingüísticas 

propias y ajenas en relación con el uso del asturiano 

y el castellano. 

 Reconocer las acciones culturales e institucionales 

que inciden en la normalización social de la lengua 

asturiana. 

 Localiza en un mapa las comunidades autónomas 

bilingües, identificando las lenguas que se hablan en 

ellas. 

 Explica las diferencias de uso y situación jurídica que 

afectan a las distintas lenguas de España, describiendo 

las principales características del caso asturiano. 

 Observa las conductas lingüísticas propias y ajenas en 

relación con el uso del asturiano y el castellano. 

 

 Reconocer y valorar las relaciones existentes entre la lengua y la cultura 

asturianas. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Interpretar las referencias socioculturales implícitas 

en los textos del folclore (adivinanzas, cuentos, 

canciones populares…), así como en los mensajes 

relacionados con trabajos de carácter cooperativo, 

juegos y deportes tradicionales, reconociendo las 

relaciones de la engua asturiana con la cultura 

tradicional y valorando su vigencia actual. 

 Clasificar y explicar las distintas manifestaciones de 

 Reconoce, interpreta y utiliza adecuadamente, en 

textos orales y escritos, expresiones verbales que 

tienen como trasfondo la cultura asturiana (refranes, 

dichos, modismos…), justificando su vigencia actual. 

 Capta e interpreta en textos escritos elementos 

contextuales de la cultura asturiana que facilitan su 

comprensión. 

 Capta e interpreta las referencias socioculturales 
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la música tradicional y contemporánea en lengua 

asturiana, analizando su soporte lingüístico. 

 Apreciar la lengua asturiana como una parte esencial 

del patrimonio cultural de Asturias, reconociendo su 

importancia como rasgo de identidad sociocultural 

de la ciudadanía. 

implícitas en los textos del folclor (adivinanzas, 

cuentos, canciones…), así como en los mensajes 

relacionados con trabajos cooperativos y juegos y 

deportes tradicionales, reconociendo las relaciones de 

la lengua asturiana con la cultura tradicional y 

valorando su vigencia actual. 

 Conoce y valora la presencia del asturiano en la 

producción artística actual: literatura, cine, teatro, 

cómic, música moderna, etc. 

 Clasifica y explica las distintas manifestaciones de la 

música tradicional y contemporánea en lengua 

asturiana, analizando su soporte lingüístico. 

 Aprecia la lengua asturiana como una parte esencial 

del patrimonio cultural de Asturias, reconociendo su 

importancia como rasgo de identidad sociocultural de 

la ciudadanía. 

 

 Reconocer y valorar el papel desempeñado por la lengua asturiana en la 

construcción de la identidad social y personal. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Identificar y explicar elementos simbólicos de la 

cultura asturiana presentes en los textos literarios, 

publicitarios y de los medios de comunicación. 

 Reconocer el valor identitario que los símbolos y 

logotipos culturales pueden representar para distintos 

sectores sociales. 

 Conoce los símbolos más representativos de la cultura 

asturiana. 

 Identifica logotipos y símbolos culturales asturianos 

presentes en los textos literarios, publicitarios y de los 

medios de comunicación, explicando su sentido y su 

función identitaria. 

 

 Reconocer expresiones de la lengua oral y escrita que comporten cualquier tipo de 

discriminación social, racial, sexual…, manifestando una actitud crítica ante las 

mismas. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Estándares de aprendizaje evaluables 

 Identificar e interpretar el contenido ideológico de 

carácter discriminatorio (racista, clasista, sexista, 

xenófobo…) presente en ciertas expresiones del 

lenguaje oral y usar un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso. 

 Manifestar una actitud crítica ante las expresiones de 

carácter discriminatorio (racista, clasista, sexista, 

xenófobo…) presentes en el lenguaje oral. 

 Revisar textos escritos en los que se empleen 

expresiones discriminatorias, utilizando un léxico 

que eluda cualquier connotación sexista, clasista, 

racista, xenófoba, etc. 

 Identifica y explica el contenido ideológico de carácter 

discriminatorio (racista, clasista, sexista, xenófobo…) 

presente en ciertas expresiones del lenguaje oral, 

manifestando una actitud crítica ante el mismo. 

 Utiliza un lenguaje respetuoso, sustituyendo las 

expresiones de carácter discriminatorio por un léxico 

que eluda cualquier connotación sexista, clasista, 

racista, xenófoba. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria final del curso 2019/2020, los análisis y propuestas de los 

informes finales de los órganos de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, que este 

curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de 

consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados 

para asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

 

Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior se irán adquiriendo 

interconectados con nuevos aprendizajes durante el presente curso. 

 

 

Unidad didáctica 1: ¡Música! 
Competencias clave: competencia de 

comunicación lingüística, competencia digital y de 

acceso a la información, conciencia y expresiones 

culturales 

Elementos transversales: competencia lectora, 

expresión oral y escrita, comunicación audiovisual 

y TIC 

OBJETIVOS:  

- Adquisición de vocabulario musical. 

- Aproximación a los tipos y el uso de los 

diccionarios. Trabajar con diccionarios 

reales 

- Estudio del empleo de los guiones y las 

diéresis, realizando ejercicios de fijación. 

- Aproximación al teatro de surdimientu. 

Lectura de fragmentos y realización de 

ejercicios. 

- Acercamiento a la música asturiana. 

Audición de algunos fragmentos y 

realización de actividades 

- Traducción de una canción. 

- Aproximación al texto narrativo, conocer 

su estructura básica y lectura de 

fragmentos. 

- Estudio y fijación de las formas verbales 

de futuro e imperativo. 

- Conocimiento del empleo de prefijos, 

sufijos y siglas 

 

CONTENIDOS:  

La entrevista 

- Cantantes asturianos. 

- Vocabulario: los instrumentos musicales. 

- Instrumentos musicales típicos asturianos. 

- Los diccionarios. 

- DALLA: Diccionario de la lengua 

asturiana. 

- Guiones y diéresis 

- El teatro asturiano del “surdimientu” 

- La música y la normalización del 

asturiano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Comprender y resumir el sentido global de 

textos orales propios de situaciones 

comunicativas cotidianas del ámbito personal, 

académico y social y de los medios de 

comunicación, identificando su estructura. 

 Conocer, identificar y pronunciar con 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Comprende y sintetiza el sentido global de 

textos orales propios de situaciones cotidianas 

del ámbito personal, académico y social y de los 

medios de comunicación, identificando su 

estructura y la intención comunicativa del 

hablante. 
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corrección los fonemas del sistema lingüístico 

asturiano, utilizando, en su caso, los fonemas 

propios de las variedades diatópicas de la 

lengua asturiana. 

 Realizar la lectura en voz alta de textos de 

diferente tipo dotados de cierta dificultad. 

 Utilizar la biblioteca y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de forma 

autónoma con el fin de buscar datos y de 

adquirir nuevos conocimientos. 

 Consultar diccionarios impresos y digitales, 

identificando la acepción más idónea de 

acuerdo con el contexto. 

 Conocer y aplicar las normas ortográficas y 

gramaticales de la lengua estándar asturiana en 

la elaboración de textos. 

 Realizar correctamente las concordancias 

gramaticales. 

 Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa 

a la escritura de letras. 

 Reconocer la estructura externa e interna de 

obras y fragmentos literarios sencillos. 

 Clasificar y explicar las distintas 

manifestaciones de la música tradicional y 

contemporánea en lengua asturiana, analizando 

su soporte lingüístico. 

 

 Conoce, identifica y pronuncia correctamente 

los fonemas del sistema lingüístico asturiano, 

reconociendo y, en su caso, utilizando los 

fonemas propios de las variedades diatópicas de 

la lengua asturiana. 

 Realiza la lectura en voz alta de textos de 

diversos tipos dotados de cierta dificultad. 

 Utiliza la biblioteca y las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación 

autónomamente con el fin de buscar datos y de 

adquirir nuevos conocimientos. 

 Consulta diccionarios impresos y digitales e 

identifica la acepción más idónea de acuerdo 

con el contexto. 

 Conoce y aplica las normas ortográficas y 

gramaticales de la lengua estándar asturiana en 

la elaboración de textos. 

 Realiza correctamente las concordancias 

gramaticales. 

 Conoce y aplica la norma ortográfica relativa a 

la escritura de letras en la composición de textos 

propios. 

 Reconoce la estructura externa e interna de 

obras y fragmentos 

 Capta e interpreta en textosescritos elementos 

contextualesde la cultura asturianaque facilitan 

su comprensión. 

 

Criterios de calificación: 

- Uso correcto de los conceptos y del 

vocabulario propio de la asignatura de 

Lengua y Literatura para transmitir y 

solicitar información. 

- Uso espontáneo o en contextos cotidianos 

de los aprendizajes realizados. 

-  Grado de elaboración personal de las 

ideas, las respuestas y los procesos 

personales desarrollados. 

- Grado de comprensión y comunicación de 

la información. 

- Grado de elaboración de resúmenes y 

esquemas de contenidos 

- Orden y claridad en la presentación de 

actividades. 

- Porcentaje o número de aciertos en 

pruebas, ejercicios y trabajos escritos.  

-  Comportamiento: respeto, interés y 

motivación, atención, tenacidad, 

perseverancia, compañerismo. 

 

Instrumentos de evaluación: 

 Tareas diversas realizadas por el alumnado en 

la actividad diaria de la clase. 

 Participación del alumno/a. 

 Interés y participación en las actividades diarias 

de la clase. 

 Trabajo sobre la música asturiana 

 

Unidad didáctica 2: ¿qué día tá? 
Competencias clave: competencia de 

comunicación lingüística, competencia digital y de 

acceso a la información, conciencia y expresiones 

culturales 

Elementos transversales: competencia lectora, 

expresión oral y escrita, comunicación audiovisual 

y TIC 

OBJETIVOS:  

- Conocer la situación lingüística de 

CONTENIDOS:  

- La situación lingüística de Asturias. 
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Asturias. 

- Reflexionar sobre la llingua estándar. 

- Usar correctamente las letras “b” y “v”. 

- Conocer  el vocabulario del tiempo 

atmosférico 

- Conocer los núcleos temáticos de la 

literatura asturiana. 

 

- La Diglosia 

- El amestáu 

- Vocabulario: el tiempo atmosférico. 

- La lengua estándar. Ortograía: B y V. 

- Núcleos temáticos de la literatura 

asturiana. 

- Creencias populares. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Conocer, identificar y pronunciar con 

corrección los fonemas del sistema lingüístico 

asturiano, utilizando, en su caso, los fonemas 

propios de las variedades diatópicas de la 

lengua asturiana. 

 Realizar la lectura en voz alta de textos de 

diferente tipo dotados de cierta dificultad. 

 Leer en voz alta textos literarios y no literarios 

en lengua asturiana con fluidez, prestando 

atención a los signos ortográficos y de 

puntuación. 

  

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Conoce, identifica y pronuncia correctamente 

los fonemas del sistema lingüístico asturiano, 

reconociendo y, en su caso, utilizando los 

fonemas propios de las variedades diatópicas de 

la lengua asturiana. 

 Realiza la lectura en voz alta de textos de 

diversos tipos dotados de cierta dificultad. 

 Lee en voz alta textos literarios y no literarios 

en lengua asturiana con fluidez y respeto por los 

signos ortográficos y de puntuación. 

  

 

Criterios de calificación: 

- Uso correcto de los conceptos y del 

vocabulario propio de la asignatura de 

Lengua y Literatura para transmitir y 

solicitar información. 

- Uso espontáneo o en contextos cotidianos 

de los aprendizajes realizados. 

-  Grado de elaboración personal de las 

ideas, las respuestas y los procesos 

personales desarrollados. 

- Grado de comprensión y comunicación de 

la información. 

- Grado de elaboración de resúmenes y 

esquemas de contenidos 

- Orden y claridad en la presentación de 

actividades. 

- Porcentaje o número de aciertos en 

pruebas, ejercicios y trabajos escritos.  

-  Comportamiento: respeto, interés y 

motivación, atención, tenacidad, 

perseverancia, compañerismo. 

-  

Instrumentos de evaluación: 

 Tareas diversas realizadas por el alumnado en 

la actividad diaria de la clase. 

 Participación del alumno/a. 

 Interés y participación en las actividades diarias 

de la clase. 

 Trabajo sobre la música asturiana 

 

Unidad didáctica 3 LLugares 
Competencias clave: competencia de 

comunicación lingüística, competencia digital y de 

acceso a la información, conciencia y expresiones 

culturales 

Elementos transversales: competencia lectora, 

expresión oral y escrita, comunicación audiovisual 

y TIC 

OBJETIVOS:  

- Usar correctamente los apóstrofos en 

asturiano. 

- Usar correctamente las contracciones. 

- Diferenciar el registro formal del registro 

informal de la lengua. 

- Usar correctamente los verbos en 

Presente. 

- Conocer las expresiones de necesidad. 

CONTENIDOS:  

- Apóstrofos 

- Contracciones 

- Los registros de la lengua 

- Signos de exclamación e interrogación 

- Expresiones de necesidad 

- Toponimia de Asturias. 
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- Conocer el vocabulario referente a la 

escuela. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Conocer, identificar y pronunciar con 

corrección los fonemas del sistema lingüístico 

asturiano, utilizando, en su caso, los fonemas 

propios de las variedades diatópicas de la 

lengua asturiana. 

 Realizar la lectura en voz alta de textos de 

diferente tipo dotados de cierta dificultad. 

 Leer en voz alta textos literarios y no literarios 

en lengua asturiana con fluidez, prestando 

atención a los signos ortográficos y de 

puntuación. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Conoce, identifica y pronuncia correctamente 

los fonemas del sistema lingüístico asturiano, 

reconociendo y, en su caso, utilizando los 

fonemas propios de las variedades diatópicas de 

la lengua asturiana. 

 Realiza la lectura en voz alta de textos de 

diversos tipos dotados de cierta dificultad. 

 Lee en voz alta textos literarios y no literarios 

en lengua asturiana con fluidez y respeto por los 

signos ortográficos y de puntuación. 

  

 

Criterios de calificación: 

- Uso correcto de los conceptos y del 

vocabulario propio de la asignatura de 

Lengua y Literatura para transmitir y 

solicitar información. 

- Uso espontáneo o en contextos cotidianos 

de los aprendizajes realizados. 

-  Grado de elaboración personal de las 

ideas, las respuestas y los procesos 

personales desarrollados. 

- Grado de comprensión y comunicación de 

la información. 

- Grado de elaboración de resúmenes y 

esquemas de contenidos 

- Orden y claridad en la presentación de 

actividades. 

- Porcentaje o número de aciertos en 

pruebas, ejercicios y trabajos escritos.  

-  Comportamiento: respeto, interés y 

motivación, atención, tenacidad, 

perseverancia, compañerismo. 

-  

Instrumentos de evaluación: 

 Tareas diversas realizadas por el alumnado en 

la actividad diaria de la clase. 

 Participación del alumno/a. 

 Interés y participación en las actividades diarias 

de la clase. 

 

 

Unidad didáctica 4 Parentescu 
Competencias clave: competencia de 

comunicación lingüística, competencia digital y de 

acceso a la información, conciencia y expresiones 

culturales 

Elementos transversales: competencia lectora, 

expresión oral y escrita, comunicación audiovisual 

y TIC 

OBJETIVOS:  

- Usar correctamente los adverbios de lugar 

- Usar correctamente la apostrofación. 

- Usar correctamente las contracciones: nel, 

nesti, nesi, naque. 

- Usar correctamente las fórmulas de 

cortesía. 

- Realizar una crítica cinematográfica. 

- Usar correctamente las reglas de 

acentuación. 

- Usar correctamente el tiempo pasado. 

- Expresar una preferencia. 

- Conocer el vocabulario relacionado con el 

parentesco. 

CONTENIDOS:  

- Adverbios de lugar. 

- Apostrofaciones: de, la, pa, en. 

- Contracciones: nel, nun, nesti, nesi, 

naquel. 

- Fórmulas de cortesía. 

- La crítica cinematográfica. 

- Acentuación de preguntas y 

exclamaciones 

- El pasado 

- Las preferencias 

- Vocabulario: el parentesco. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Conocer, identificar y pronunciar con 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Conoce, identifica y pronuncia correctamente 
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corrección los fonemas del sistema lingüístico 

asturiano, utilizando, en su caso, los fonemas 

propios de las variedades diatópicas de la 

lengua asturiana. 

 Realizar la lectura en voz alta de textos de 

diferente tipo dotados de cierta dificultad. 

 Leer en voz alta textos literarios y no literarios 

en lengua asturiana con fluidez, prestando 

atención a los signos ortográficos y de 

puntuación. 

 

los fonemas del sistema lingüístico asturiano, 

reconociendo y, en su caso, utilizando los 

fonemas propios de las variedades diatópicas de 

la lengua asturiana. 

 Realiza la lectura en voz alta de textos de 

diversos tipos dotados de cierta dificultad. 

 Lee en voz alta textos literarios y no literarios 

en lengua asturiana con fluidez y respeto por los 

signos ortográficos y de puntuación. 

  

 

Criterios de calificación: 

- Uso correcto de los conceptos y del 

vocabulario propio de la asignatura de 

Lengua y Literatura para transmitir y 

solicitar información. 

- Uso espontáneo o en contextos cotidianos 

de los aprendizajes realizados. 

-  Grado de elaboración personal de las 

ideas, las respuestas y los procesos 

personales desarrollados. 

- Grado de comprensión y comunicación de 

la información. 

- Grado de elaboración de resúmenes y 

esquemas de contenidos 

- Orden y claridad en la presentación de 

actividades. 

- Porcentaje o número de aciertos en 

pruebas, ejercicios y trabajos escritos.  

-  Comportamiento: respeto, interés y 

motivación, atención, tenacidad, 

perseverancia, compañerismo. 

-  

Instrumentos de evaluación: 

 Tareas diversas realizadas por el alumnado en 

la actividad diaria de la clase. 

 Participación del alumno/a. 

 Interés y participación en las actividades diarias 

de la clase. 

 Prueba escrita 

 

 

 

Unidad didáctica 5 Naturaleza 
Competencias clave: competencia de 

comunicación lingüística, competencia digital y de 

acceso a la información, conciencia y expresiones 

culturales 

Elementos transversales: competencia lectora, 

expresión oral y escrita, comunicación audiovisual 

y TIC 

OBJETIVOS:  

- Usar correctamente los adverbios de 

cantidad- 

- Usar correctamente la apostrofación. 

- Usar correctamente las contracciones 

- Usar correctamente el prefijo per. 

- Escribir una noticia y un reportaje. 

- Usar correctamente las reglas de 

acentuación. 

- Usar correctamente el tiempo pasado. 

- Expresar una preferencia. 

- Conocer el vocabulario relacionado con la 

naturaleza en Asturias. 

CONTENIDOS:  

- Adverbios de cantidad. 

- Apostrofaciones: de, me, te, se. 

- Las preposicones per y por. 

- Contracciones: per y por. 

- El prefijo per. 

- La noticia y el reportaje. 

- La tilde diacrítica. 

- El pasado: formas irregulares. 

- Vocabulario: la naturaleza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Conocer, identificar y pronunciar con 

corrección los fonemas del sistema lingüístico 

asturiano, utilizando, en su caso, los fonemas 

propios de las variedades diatópicas de la 

lengua asturiana. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Conoce, identifica y pronuncia correctamente 

los fonemas del sistema lingüístico asturiano, 

reconociendo y, en su caso, utilizando los 

fonemas propios de las variedades diatópicas de 

la lengua asturiana. 
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 Realizar la lectura en voz alta de textos de 

diferente tipo dotados de cierta dificultad. 

 Leer en voz alta textos literarios y no literarios 

en lengua asturiana con fluidez, prestando 

atención a los signos ortográficos y de 

puntuación. 

 

 Realiza la lectura en voz alta de textos de 

diversos tipos dotados de cierta dificultad. 

 Lee en voz alta textos literarios y no literarios 

en lengua asturiana con fluidez y respeto por los 

signos ortográficos y de puntuación. 

  

 

Criterios de calificación: 

- Uso correcto de los conceptos y del 

vocabulario propio de la asignatura de 

Lengua y Literatura para transmitir y 

solicitar información. 

- Uso espontáneo o en contextos cotidianos 

de los aprendizajes realizados. 

-  Grado de elaboración personal de las 

ideas, las respuestas y los procesos 

personales desarrollados. 

- Grado de comprensión y comunicación de 

la información. 

- Grado de elaboración de resúmenes y 

esquemas de contenidos 

- Orden y claridad en la presentación de 

actividades. 

- Porcentaje o número de aciertos en 

pruebas, ejercicios y trabajos escritos.  

-  Comportamiento: respeto, interés y 

motivación, atención, tenacidad, 

perseverancia, compañerismo. 

-  

Instrumentos de evaluación: 

 Tareas diversas realizadas por el alumnado en 

la actividad diaria de la clase. 

 Participación del alumno/a. 

 Interés y participación en las actividades diarias 

de la clase. 

 Prueba escrita 

 

 

Unidad didáctica 6 Conceyos 
Competencias clave: competencia de 

comunicación lingüística, competencia digital y de 

acceso a la información, conciencia y expresiones 

culturales 

Elementos transversales: competencia lectora, 

expresión oral y escrita, comunicación audiovisual 

y TIC 

OBJETIVOS:  

- Usar correctamente los adverbios de 

tiempo. 

- Usar correctamente la apostrofación. 

- Usar correctamente las contracciones 

- Diferenciar el género de las palabras. 

- Usar correctamente las reglas de 

acentuación. 

- Realizar una encuesta y un currículu. 

- Reconocer los indefinidos. 

- Usar correctamente el futuro. 

- Usar correctamente los pronombres 

átonos. 

- Extraer las ideas principales de un 

ensayo. 

- Conocer el vocabulario relacionado con la 

naturaleza en Asturias. 

CONTENIDOS:  

- Adverbios de cantidad. 

- Apostrofaciones: de, que 

- Contracciones: con y tou. 

- El género. 

- La encuesta y el currículo. 

- La tilde diacrítica. 

- Los pronombres átonos: -y, -yos. 

- indefinidos 

- El futuro 

- El ensayo 

- La división administrativa de Asturias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Conocer, identificar y pronunciar con 

corrección los fonemas del sistema lingüístico 

asturiano, utilizando, en su caso, los fonemas 

propios de las variedades diatópicas de la 

lengua asturiana. 

 Realizar la lectura en voz alta de textos de 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Conoce, identifica y pronuncia correctamente 

los fonemas del sistema lingüístico asturiano, 

reconociendo y, en su caso, utilizando los 

fonemas propios de las variedades diatópicas de 

la lengua asturiana. 

 Realiza la lectura en voz alta de textos de 
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diferente tipo dotados de cierta dificultad. 

 Leer en voz alta textos literarios y no literarios 

en lengua asturiana con fluidez, prestando 

atención a los signos ortográficos y de 

puntuación. 

 

diversos tipos dotados de cierta dificultad. 

 Lee en voz alta textos literarios y no literarios 

en lengua asturiana con fluidez y respeto por los 

signos ortográficos y de puntuación. 

  

 

Criterios de calificación: 

- Uso correcto de los conceptos y del 

vocabulario propio de la asignatura de 

Lengua y Literatura para transmitir y 

solicitar información. 

- Uso espontáneo o en contextos cotidianos 

de los aprendizajes realizados. 

-  Grado de elaboración personal de las 

ideas, las respuestas y los procesos 

personales desarrollados. 

- Grado de comprensión y comunicación de 

la información. 

- Grado de elaboración de resúmenes y 

esquemas de contenidos 

- Orden y claridad en la presentación de 

actividades. 

- Porcentaje o número de aciertos en 

pruebas, ejercicios y trabajos escritos.  

-  Comportamiento: respeto, interés y 

motivación, atención, tenacidad, 

perseverancia, compañerismo. 

-  

Instrumentos de evaluación: 

 Tareas diversas realizadas por el alumnado en 

la actividad diaria de la clase. 

 Participación del alumno/a. 

 Interés y participación en las actividades diarias 

de la clase. 

 Prueba escrita 

 

 

 

Para este curso 2020-21 se ha decidido mantener el libro del curso anterior 

LLINGUA 3 

-Durante el periodo de confinamiento por el Covid-19, en un principio no se 

avanzó materia. A partir de Semana Santa se pudo repasar lo ya evaluado en la 

evaluación anterior. 

 

-Este curso 2020-2021, se hará repaso de las tres unidades dadas en el periodo 

presencial del curso 19-20 y 3 unidades más para evaluar en este curso. 

Por tanto quedaría de la siguiente manera: 

1ª Evaluación: repaso de la 2. Evaluación de la Unidad 4 

2ª Evaluación: repaso de la 3. Evaluación de la Unidad 6 

3ª Evaluación: repaso de la 5. Evaluación de la Unidad 1 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

El curso académico queda dividido en tres evaluaciones, y en cada una de ellas se 

desarrollarán una unidad didáctica según el orden establecido en la presente 

programación de aula. 

 

 

1ª Evaluación: repaso de la 2. Evaluación de la Unidad 4 

2ª Evaluación: repaso de la 3. Evaluación de la Unidad 6 

3ª Evaluación: repaso de la 5. Evaluación de la Unidad 1 

 

 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Al comienzo de curso se realizará una prueba inicial de forma oral. 

En los cursos de ESO se decide acabar con el libro del curso anterior y se realiza la 

evaluación inicial con prueba de lectura, expresión oral, conversación, vocabulario, 

verbos y contenidos gramaticales. Los resultados han sido satisfactorios. En estos cursos  

se dio clase no presencial mediante TEAMS en los meses de confinamiento. 

 

En este curso por motivos covid-19, se utilizará el libro del curso pasado por no 

tener el libro terminado desde marzo ya que esta asignatura no fue asignatura troncal. Se 

dará la unidad 4, 6 y 1en las evaluaciones respectivas. 

PRIMERA EVALUACIÓN:   Conceyos  U 4 (LLINGUA 3) programación Unidad 

6 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Llugares 

(situación llingüística d´Asturies) 

 U 6 (LLINGUA 3) programación Unidad 

3 

TERCERA EVALUACIÓN: Tradicciones  U 1 (LLINGUA 3) programación Unidad 

1 
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Los contenidos de cada uno de los trimestres serán evaluados, de forma general, 

como se expresa a continuación: 

 

El curso académico queda dividido en tres evaluaciones: este curso al coincidir 

alumnos de tercero con cuarto. Se decide  el libro de texto LLINGUA 3 (unidades  4, 6 

y 1) además de otros muchos materiales complementarios y adaptados a los cinco 

alumnos con diferentes niveles. Los contenidos de cada uno de los trimestres serán 

evaluados, de forma general, como se expresa a continuación: 

 

 

ESCENARIO PRESENCIAL 

   

 Pruebas objetivas (Exámenes) de conocimientos (escrita) sobre los contenidos  

conceptuales de las unidades didácticas correspondientes, calificadas de 0 a 10. 

(Ponderación 50% de la nota) 

 Expresión y comunicación oral (Vocabulario): calificada de 0 a 10 

(Ponderación 20% de la nota)     

 Comprensión y comunicación escrita: Dictados y caligrafía, redacciones, 

cuentos, etc. calificada de 0 a 10 (Ponderación 10% de la nota) 

 Pruebas de lectura, comprensiva y mecánica calificada de 0 a 10 (Ponderación 

10% de la nota)     

 Trabajo diario- Tareas: La resolución de actividades y / o  ejercicios 

diariamente. La observación del trabajo realizado, su disposición al trabajo, y la 

participación del alumno en el aula. Calificada de 0 a 10 (Ponderación 10% de 

la nota) 

 Los alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia en la evaluación, al 

finalizar esta, deberán realizar una prueba evaluativa y la nota obtenida  será 

evaluada con una puntuación máxima de 5. 

 

 

 En cuanto a la calificación global y final del curso, ésta se hallará a partir de la 

media a partes iguales de las tres evaluaciones, siempre y cuando en dichas 

evaluaciones la calificación sea positiva. 
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En cuanto al proceso de recuperación de evaluaciones pendientes, seguiremos, de 

manera general, el siguiente procedimiento: 

- Se realizará un examen sobre todos los contenidos de la evaluación 

(completa). Dicho examen se realizará durante el período siguiente al de 

la evaluación negativa  

- En el mes de Junio habrá nueva oportunidad para recuperar la materia 

para recuperar la materia de aquellas evaluaciones (completas) no 

superadas durante el curso académico.  

 

 

EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 En caso de no superación de la/s prueba/as de recuperación anterior/es, el alumno 

deberá realizar una prueba extraordinaria en el mes de Septiembre que versará sobre 

los contenidos no superados  (por evaluaciones completas) que figuren en esta 

programación docente.  

 En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados 

en la evaluación final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria. Para 

superar el curso será necesario obtener un 5 de nota media en cada una de las 

evaluaciones. La calificación final será de 0 a 10. Asimismo se le harán entrega de 

unas actividades de refuerzo como complemento al repaso del curso.  

 

OTRAS DISPOSICIONES 

 La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al 

Centro y a las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% 

de faltas justificados o injustificadas a clase, se establece que realicen las pruebas 

que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 Aquellos alumnos que copien en el transcurso de un examen suspenderán 

automáticamente la evaluación. Deberán presentarse a la recuperación 

correspondiente. 

 Los alumnos que no se presenten a las pruebas escritas en las fechas señaladas, se 

considerarán no calificadas y no se les repetirá el examen. Deberán dejar esa parte 
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para la prueba final o de recuperación. 

 

ESCENARIO SEMIPRESENCIAL 

 

Escenario Semi presencial en 3º  de ESO (desde Octubre): se impartirá clase por 

TEAMS manteniendo la misma metodología. Al ser grupos poco numerosos se 

realizarán los exámenes orales y las tareas y trabajos escritos se enviarán por Educamos 

en WORD. 

a) Instrumentos de calificación:  

Al ser grupos muy poco numerosos en esta asignatura se mantiene el mismo 

porcentaje que el modo presencial. 

 Pruebas objetivas (Exámenes) de conocimientos (oral o escrita) sobre los 

contenidos  conceptuales de las unidades didácticas correspondientes, calificadas 

de 0 a 10. (Ponderación 50% de la nota) 

 Expresión y comunicación oral (Vocabulario): calificada de 0 a 10 

(Ponderación 20% de la nota)     

 Comprensión y comunicación escrita: Dictados y caligrafía, redacciones, 

cuentos, etc. calificada de 0 a 10 (Ponderación 10% de la nota) 

 Pruebas de lectura, comprensiva y mecánica calificada de 0 a 10 (Ponderación 

10% de la nota)     

 Trabajo diario- Tareas: La resolución de actividades y / o  ejercicios 

diariamente. La observación del trabajo realizado, su disposición al trabajo, y la 

participación del alumno en el aula. Calificada de 0 a 10 (Ponderación 10% de 

la nota) 

 Los alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia en la evaluación, al 

finalizar esta, deberán realizar una prueba evaluativa y la nota obtenida  será 

evaluada con una puntuación máxima de 5. 

 

 En cuanto a la calificación global y final del curso, ésta se hallará a partir de la 

media a partes iguales de las tres evaluaciones, siempre y cuando en dichas 

evaluaciones la calificación sea positiva. 
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ESCENARIO NO PRESENCIAL  (se mantienen los mismos porcentajes) 

3º de ESO: Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, se enviarán tareas 

semanales y se registrarán en el apartado Tareas, de la plataforma Educamos, de esta 

forma, las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán 

conocedores de las tareas de todas las materias.  

Se hará una distribución de tareas por día para ayudar a las familias y alumnos a 

organizar el trabajo. 

Se impartirán también clases semanales online o se grabarán vídeos con explicaciones 

que se enviarán a las familias para facilitar su conciliación familiar y que los alumnos 

puedan trabajar en el momento que la familia desee.  

Además, el alumnado que no trabaje con su propio dispositivo se llevará todos sus 

libros de texto y material escolar necesario para poder trabajar desde casa.  

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con 

los profesores de PT y AL y con la familia, realizarán si se requiere,  conexiones por 

TEAMS individualizadas y utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada 

uno. Ofreciendo así una atención individualizada y un seguimiento más personalizado. 

 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus 

familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de 

manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 

préstamo equipo informático. 

 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a través 

de la aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo 

su horario lectivo que se organizará en jornada continua de 9:00 a 14:00 horas.  ( 

pendiente de la distribución de horas y días por parte del centro) 

El  profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma 

Educamos, en el apartado  Tareas. De esta forma las familias, los alumnos, los 

profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las 

materias. 
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Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con 

los profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS 

individualizadas y utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. 

Ofreciendo así una atención individualizada y un seguimiento más personalizado. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus 

familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de 

manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 

préstamo equipo informático. 

 

Al ser grupos poco numerosos se realizarán los exámenes orales y las tareas y trabajos 

escritos se enviarán por Educamos en Word. 

 

10.PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un 

programa de refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado 

la decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un 

informe sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades 

presentadas. Este informe estará en el grupo Orientación /etapa a disposición del 

profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en 

los contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia 

pendiente y que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera 

convocatoria de examen. Las actividades se realizarán consultando el libro de texto (si 

lo hubiera) y el cuaderno elaborado por el alumno a lo largo del curso. Una vez sean 56 
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realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para que 

las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 

tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del 

programa de refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente. 

Además, realizará una prueba escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 

20% de la nota, mientras que la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo 

del mes de octubre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán 

informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS. 

ESCENARIO PRESENCIAL 

Evaluación de pendientes: 

En cuanto al proceso de recuperación de evaluaciones pendientes, seguiremos, de 

manera general, el siguiente procedimiento: 

-Se realizará un examen sobre todos los contenidos de la evaluación (completa). Dicho 

examen se realizará durante el período siguiente al de la evaluación negativa.  

-En el mes de Junio habrá nueva oportunidad para recuperar la materia para recuperar la 

materia de aquellas evaluaciones (completas) no superadas durante el curso académico.  

 

ESCENARIO SEMI PRESENCIAL 

En cuanto al proceso de recuperación de evaluaciones pendientes, seguiremos, de 

manera general, el siguiente procedimiento: 

-Se realizará un examen sobre todos los contenidos de la evaluación (completa). Dicho 

examen se realizará durante el período siguiente al de la evaluación negativa  

-En el mes de Junio habrá nueva oportunidad para recuperar la materia para recuperar la 

materia de aquellas evaluaciones (completas) no superadas durante el curso académico.  

EN CONVOCATORIA ORDINARIA 
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En el caso de una modalidad semipresencial se realizarán las clases utilizando la 

plataforma TEAMS. Los procedimientos e instrumentos de evaluación son los mismos 

que en la convocatoria presencial. 

Los criterios de calificación serían: 

-El tanto por ciento de los exámenes se mantiene igual que el marcado para la 

modalidad presencial en todas las etapas. 

En el caso de modalidad semipresencial, los exámenes se realizarán de manera Oral. 

El proceso de recuperación y subida de nota: 

-Es el mismo que el señalado para la modalidad presencial, aunque en este caso los 

exámenes o trabajos se llevarán a cabo de manera online. 

 

En el caso de que hubiera alumnos que no tienen acceso a Internet se realizará lo 

siguiente: 

-Pruebas: se realizarán exámenes orales de manera telefónica y se prestará especial 

atención en la expresión oral, ya que no podemos evaluar la ortografía. Se le informará 

de esto al alumno y se la dará unos minutos para que piense la respuesta antes de 

contestar. 

 

Se le entregará (por email o correo ordinario) al alumno esquemas de los contenidos y 

las actividades a realizar, que deberá entregar al profesor en la fecha señalada. 

El seguimiento se llevará a cabo por TEAMS o de manera telefónica con el fin de 

aclarar dudas.  

En cuanto al proceso de recuperación y subida de nota se llevarán a cabo los mismos 

criterios establecidos en la modalidad presencial. 

 

 

ESCENARIO NO PRESENCIAL 

En cuanto al proceso de recuperación de evaluaciones pendientes, seguiremos, de 

manera general, el siguiente procedimiento: 

-Se realizará un examen sobre todos los contenidos de la evaluación (completa). Dicho 

examen se realizará durante el período siguiente al de la evaluación negativa  

-En el mes de Junio habrá nueva oportunidad para recuperar la materia para recuperar la 
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materia de aquellas evaluaciones (completas) no superadas durante el curso académico.  

 

EN CONVOCATORIA ORDINARIA 

En el caso de una modalidad no presencial se realizarán las clases utilizando la 

plataforma TEAMS. Los procedimientos e instrumentos de evaluación son los mismos 

que en la convocatoria presencial. 

Los criterios de calificación serían: 

-El tanto por ciento de los exámenes se mantiene igual que el marcado para la 

modalidad presencial en todas las etapas. 

En el caso de modalidad no presencial, los exámenes se realizarán de manera Oral. 

 

El proceso de recuperación y subida de nota: 

-Es el mismo que el señalado para la modalidad presencial, aunque en este caso los 

exámenes o trabajos se llevarán a cabo de manera online. 

 

En el caso de que hubiera alumnos que no tienen acceso a Internet se realizará lo 

siguiente: 

-Pruebas: se realizarán exámenes orales de manera telefónica y se prestará especial 

atención en la expresión oral, ya que no podemos evaluar la ortografía. Se le informará 

de esto al alumno y se la dará unos minutos para que piense la respuesta antes de 

contestar. 

 

 

Se le entregará (por email o correo ordinario) al alumno esquemas de los contenidos y 

las actividades a realizar, que deberá entregar al profesor en la fecha señalada. 

El seguimiento se llevará a cabo de manera telefónica con el fin de aclarar dudas.  

En cuanto al proceso de recuperación y subida de nota se llevarán a cabo los mismos 

criterios establecidos en la modalidad presencial. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

Se llevarán a cabo los mismos criterios que para la convocatoria ordinaria. 

Los alumnos que no tengan acceso a Internet realizarán los exámenes por TEAMS o de 

manera telefónica. 
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11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios 

extra para casa o bien en el aula. Además se realizarán adaptaciones metodológicas si 

fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja 

las dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas 

dificultades. A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se 

diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento 

trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas 

de trabajo 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los 

alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que 

no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de 

actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 

mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán 

basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se 

proporcionarán a los alumnos 57 para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo 

para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades. Además realizarán una 

prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos mínimos. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se 

realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la 

requieran. 

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 

asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas 
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organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso 

con la adaptación curricular significativa. 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica 

de apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 

alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan 

de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 

dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 

sean insuficientes o no le requieran esfuerzo. 

-Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 

desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de 

valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración 

inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la 

aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 

recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión 

lingüística, trabajo individualizado….). 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, 

fuera del aula para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de 

profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición y lenguaje. 

Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y 

Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 

competencia del alumnado. 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de 

alto rendimiento…) 
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12.CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E 

INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

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. 

Colaboración con el 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, y aprender a 

aprender, mediante un enfoque integrado de la enseñanza de las lenguas. 

 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PLEI 

La asignatura de Lengua asturiana y literatura contribuye a los objetivos recogidos en el 

Plan de lectura, escritura e investigación del centro, en los siguientes aspectos: 
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En conexión con el PLAN LECTOR que se contempla en el Proyecto Educativo de 

Centro en el que se designa una hora semanal a la lectura de forma rotativa, el 

departamento propone lecturas de textos cuyo contenido pueda seducir a los alumnos y 

atraerles a la lectura no como un elemento de carácter curricular y obligatorio sino como 

una actividad estimulante. 

El Departamento de Lengua participa activamente en la consecución de los apartados 1, 

2 y 3 de los objetivos generales del PLEI a saber: 

. Desarrollar la comprensión lectora como un fin prioritario para toda la comunidad 

educativa. 

 . Fomentar el hábito lector entre el alumnado y la mejora de la competencia lectora 

desde todas las materias del currículo, hecho que, sin duda, favorecerá el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

. Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas lectoras que se desarrollan 

en el Centro, y favorecer su integración en las diferentes materias del currículo. 

Estos objetivos generales se pretenden alcanzar a través de una serie de actuaciones: 

leer, mejorar y enriquecer el vocabulario, enseñar técnicas de síntesis y análisis etc. 

a) Cada unidad didáctica comienza con una lectura, de temática y tipología textual 

muy variada, que es realizada en clase en voz alta por los alumnos, se corrigen 

fallos fonéticos, de entonación etc., se aclaran dudas sobre el vocabulario, se 

comprueba mediante un ejercicio oral que el sentido global de la lectura ha sido 

captado y se procede a realizar una amplia gama de ejercicios (escritos y orales) 

de comprensión -expresión sobre la misma. Dentro de estos están, a menudo, 

incluidas actividades de análisis, síntesis y también de creación, por parte de los 

alumnos, de textos; literarios unas veces, relacionados con la vida cotidiana, 

otras. 

b) La mayor parte de los contenidos de la materia van referenciados a la 

comprensión y expresión oral y escrita. Así se trabajan aspectos como los 

registros lingüísticos, la elaboración de documentos de la vida cotidiana (cartas, 

instancias...), el comentario de textos, los medios de comunicación de masas, la 

ortografía... 
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c) Las explicaciones, por parte del profesor, de contenidos conceptuales van, en la 

medida de lo posible, referenciadas al apartado del libro de texto donde se 

exponen; y tras la explicación del profesor, se leen esos mismos contenidos en el 

libro de texto, donde se orienta al alumnado sobre cuáles son las ideas 

fundamentales y se les ayuda a subrayar. 

d) Se fomenta el interés por la lectura y la escritura y se reconoce mediante 

calificación numérica el trabajo realizado. 

e) Desde el Departamento de Lengua, se fomentará el uso de la biblioteca del 

Centro así como de las bibliotecas públicas y de cualquier otro recurso (medios 

de 60 comunicación escrita, audiovisual, Internet...) que facilite el acceso a la 

información y al aprendizaje en general. 

 

EL USO DE LAS T.I.C. 

Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información (T.I.C.), cuyo 

soporte principal es el ordenador, el proyector y la pizarra digital ofrecen a la pedagogía 

de las lenguas en el marco escolar nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje, 

incluso si la utilización de dichas tecnologías sigue siendo, por el momento, 

complementaria a otros recursos más tradicionales. 

El uso de las T.I.C. permite una mayor autonomía en el aprendizaje, pues cada uno 

puede trabajar más fácilmente a su propio ritmo y, además, en caso de que un alumno 

así lo necesite, puede recibir una atención personalizada del profesor, como en el caso 

de la Plataforma educamos de la que dispone el centro. La intención del uso de esta 

herramienta es favorecer el aprendizaje autónomo, ya que se envían documentos, 

resúmenes y todo tipo de actividades atractivas e interactivas en las que el alumno 

trabaja de forma independiente. Las actividades son variadas, y en todas ellas se ha dado 

mucha importancia al contenido audio y al visual. 

Por otra parte, Internet es una red mundial de comunicación y de apertura que el 

profesor puede aprovechar como fuente de documentación para sus clases: periódicos, 

sitios culturales, turísticos, etc. Hasta el punto de que el alumnado puede consultar 

incluso en el aula a un tiempo real (diccionario de la RAE on-line). Las posibilidades 

son infinitas. 
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Desde el proyecto de la asignatura de Llingua Asturiana se considera la posibilidad 

de consolidar y ampliar determinados contenidos utilizando páginas de Internet 

previamente seleccionadas por el profesor y haciendo uso del aula de informática para 

supervisar el trabajo de los alumnos. Sugerimos también el uso de Internet para realizar 

pequeños trabajos de búsqueda relacionados con alguno de los temas de cada unidad, así 

como la visita de páginas culturales (Instituto Cervantes) consideradas dentro del 

ámbito de intereses de los alumnos.  

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

(Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-

21, no habrá actividades complementarias) 

 

 

14.PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y 

quedará constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada 

en la carpeta correspondiente. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios 

y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación 

asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados. 

 

 

14.   MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles 

con COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran 

fiebre o síntomas compatibles, así como, a  informar al centro si esto sucede. 
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 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 

síntomas compatibles con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el 

coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA 

que nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para 

profesores, en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen 

serán: Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas 

que cumplan la Norma UNE 14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la 

salida del mismo. 

 En todas las aulas hay: 

 gel hidroalcohólico 

 limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

 1 mascarilla limpia. 

 1 bote de gel hidroalcohólico 

 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con 

distancia del resto de compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la 

mañana y al terminar la jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando 

siempre por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, 

siempre acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo 

durante los recreos. 

 Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén 

comiendo, pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el 

resto de compañeros. 
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 Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio 

acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o 

telefónicamente, salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio con 

cita previa. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 

colegio. 

 Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

        

 

 

                          3 de Noviembre 2020 

 

 

 

 


