
 1 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA  

VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA      VILLAVICIOSA 

  

 

 

 

 

LENGUA ASTURIANA Y LITERATURA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

1º BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

Profesora: María Cuervo Escribano 

Curso 2017-2018 

 

 



 2 

ÍNDICE 

 

Departamento responsable............................................................................3 

Alumnado..................................................................................................... 3 

Introducción..................................................................................................3 

Contribución de la materia al logro de las competencias clave....................4 

Objetivos generales de la etapa.....................................................................6 

Objetivos de la materia..................................................................................8 

Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje..............9 

Contenidos...................................................................................................23 

Distribución temporal de los contenidos.....................................................30 

Educación en valores...................................................................................30 

Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación.....31 

Criterios de calificación..............................................................................33 

Derecho del alumno a la evaluación continua ............................................34 

Prueba extraordinaria de septiembre...........................................................34 

Metodología.................................................................................................35 

Materiales curriculares y recursos didácticos..............................................40 

Atención a la diversidad..............................................................................41  

Elementos transversales y valores...............................................................45 

Actividades complementarias y extraescolares...........................................47 

Plan de Lectura, Escritura e Investigación..................................................48 

Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la 
programación docente........................................................50 

 

 

 

 



 3 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE 

Esta asignatura, de carácter optativo para el alumnado, está dentro del 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

La hora de reunión semanal será los lunes de 9:05 a 10:00. 

Durante el curso 2017-2018 impartirá la asignatura la profesora María 
Cuervo Escribano que está en posesión del título de Especialista en 
Filología Asturiana, impartido por la Universidad de Oviedo e inscrito en el 
Registro General de Capacitación de la Consejería de Educación. 

ALUMNADO 

2 alumnos que reciben clase de Lengua Asturiana durante el curso 2017-
2018. 

INTRODUCCIÓN 

El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, publicado en el 
BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez 
modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos 
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una 
de las enseñanzas.  
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 
Bachillerato, corresponde al Gobierno del Principado de Asturias regular la 
ordenación y el currículo en dicha etapa. 
El Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo del Bachillerato 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. El presente documento se refiere a la programación de primer 
curso de Bachillerato de esta materia 
De acuerdo con lo establecido en el estatuto de autonomía del principado 
de Asturias y en la Ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del 
Bable/Asturiano, la materia de Lengua Asturiana y Literatura forma parte 
del currículo de Bachillerato, como parte indisoluble del patrimonio 
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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»). Se ofertará en el bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica, con carácter voluntario y 
respetando la diversidad sociolingüística de Asturias. 
Uno de los aspectos más destacados introducidos por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, es la nueva configuración del currículo de 
Bachillerato, con la división de las asignaturas en tres bloques: troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica. En el bloque de 
asignaturas troncales se incluyen las comunes a todo el alumnado, y que 
en todo caso deben ser objeto de las evaluaciones finales de etapa. El 
bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía para 
conformar la oferta de asignaturas y a la hora de fijar sus horarios y 
contenidos. En último lugar, el bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica permite que las Administraciones educativas, y 
en su caso los centros docentes, puedan ofrecer asignaturas de diseño 
propio. 
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 
asegurara que al término de la etapa el alumnado pueda hacer frente a los 
estándares de aprendizaje evaluables sobre los que versara la evaluación 
final del Bachillerato. 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

El aprendizaje de la lengua asturiana y su literatura contribuye a 
consolidar las competencias clave. Como ocurre con el resto de las 
lenguas estudiadas, la materia privilegia en primer lugar el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. En este caso, al ser el asturiano 
una lengua ambiental, el alumnado puede utilizarla de manera inmediata, 
beneficiándose de las ventajas cognitivas que proporciona el bilingüismo, 
al mismo tiempo que, por la posibilidad de elección lingüística que se les 
brinda, ejercitan libremente sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. 
Además, la mejora de las capacidades comunicativas que se obtiene 
mediante la formación lingüística promueve el desarrollo de los procesos 
cognitivos y la adquisición de estrategias de aprendizaje. 



 5 

Por otra parte, las lenguas asumen y reflejan distintas tradiciones 
culturales. El estudio de la lengua asturiana permite al alumnado conocer 
y comprender el patrimonio cultural de Asturias, del cual constituye su 
elemento mas relevante. 
Por ello, la materia promueve también el logro de la competencia 
relacionada con la conciencia y expresiones culturales. 
La lengua asturiana, en particular, vehicula diversas formas de expresión 
características de nuestra Comunidad. En consecuencia, 
la materia contribuye asimismo al desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas. 
Por último, el conocimiento de la situación social de la lengua asturiana y 
la posibilidad que se ofrece al alumnado de participar en proyectos 
relacionados con la recuperación de la misma, así como de utilizarla en sus 
comunicaciones, contribuyen a desarrollar actitudes y habilidades 
relacionadas con el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 
Además, es necesario tener en cuenta la subcompetencia literaria, que 
integra los saberes y destrezas propios del ámbito de la literatura, que 
permiten que hablantes de una lengua comprendan y produzcan textos 
literarios y obtengan un disfrute estético de la lectura de los mismos. 
 

 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. 

 Competencias sociales y cívicas  CS 

Esta materia contribuye asimismo al desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas. 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. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  CI 
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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. 

 Conciencia y expresiones culturales  CC 

Por último, la materia Lengua Asturiana y Literatura contribuye, de forma 
muy destacada, a desarrollar las competencias vinculadas a la conciencia y 
expresiones culturales. 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. 

Además, es necesario tener en cuenta los saberes y destrezas propios del 
ámbito de la literatura, que permiten a los hablantes de una lengua 
comprender y producir textos literarios y obtener un disfrute estético de la 
lectura de los mismos 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

El currículo de Lengua Asturiana y Literatura de 1.º Bachillerato se 
enmarca en el referente que suponen los  objetivos generales de la etapa, 
recogidos en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de 
Asturias, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias 
de Bachillerato. Dichos objetivos se resumen en los puntos siguientes: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, 
y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 
valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa.  

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar 
de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales.  
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c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad.  

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad 
Autónoma.  

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras.  

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.  

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida.  

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de 
la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo 
y sentido crítico.  

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social.  
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n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 

         ñ. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural,                
histórico, lingüístico y artístico del Principado de Asturias para participar          
de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora. 

         o.   Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida 
saludable. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

 El estudio de la materia contribuye al desarrollo de las siguientes 
capacidades:  

— Comprender discursos orales y escritos en lengua asturiana de 
distintos tipos, identificando su tema y su intención comunicativa, así 
como los variados contextos de la actividad social y cultural en que se 
producen, diferenciando las ideas fundamentales de las ideas secundarias. 

— Expresarse oralmente y por escrito de manera adecuada, coherente y 
correcta en lengua asturiana de acuerdo con las diferentes intenciones 
comunicativas y con los variados contextos de la actividad social y cultural, 
haciendo uso de los conocimientos metalingüísticos y el vocabulario 
adquiridos. 

— Conocer la norma de la lengua asturiana con el fin de expresarse con 
corrección, evitando las interferencias del castellano y mostrando respeto 
por la misma. 

— Reflexionar sobre las relaciones existentes entre los aspectos 
formales de los mensajes lingüísticos y los contextos e intenciones 
comunicativas en los que se emiten para consolidar un estilo expresivo 
propio. 

— Utilizar la lengua asturiana para relacionarse y expresarse de manera 
apropiada en la actividad social y cultural, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación, tomando conciencia de las ideas y 
sentimientos propios y controlando la conducta personal. 

— Utilizar la lengua asturiana como instrumento de aprendizaje para 
buscar, recoger y procesar información a partir de distintas fuentes, así 
como para escribir textos propios del ámbito académico, prestando 
especial atención a los lenguajes específicos y valorando su función en la 
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transmisión de conocimientos y en el desarrollo del pensamiento. 

— Leer e interpretar obras literarias y textos de distinto tipo, haciendo 
uso de la lectura como un medio para ampliar vocabulario, fijar la 
ortografía, consolidar las estructuras fundamentales de la lengua y 
reflexionar sobre las convenciones específicas del lenguaje poético, 
valorando esta actividad como fuente de placer, información y 
enriquecimiento personal y como un modo de conocimiento del 
patrimonio literario y cultural asturiano. 

— Producir textos literarios y de intención literaria de cierta 
complejidad, explorando las posibilidades de la lengua asturiana de forma 
creativa y crítica para afianzar la sensibilidad estética a través del uso 
autónomo y personal del lenguaje. 

— Valorar la lengua asturiana como un instrumento de desarrollo 
personal, transmisión cultural, comunicación, entendimiento y resolución 
pacífica de conflictos entre personas de sexos y procedencias diversas, 
reflexionando sobre sus usos sociales para identificar y evitar expresiones 
de carácter clasista, racista, sexista o xenófobo. 

— Conocer la diversidad lingüística externa e interna de Asturias, así 
como las particularidades de las lenguas en contacto, valorando el 
plurilingüismo como muestra de riqueza cultural. 

— Reconocer las relaciones existentes entre la lengua y la cultura 
asturianas, valorando la segunda como un sistema en permanente 
evolución y mostrando aprecio por la primera como un instrumento de 
construcción de la identidad individual y colectiva. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  1º BACHILLERATO 

 

El currículo para la materia de Lengua Asturiana y Literatura se organiza en 
cinco bloques: la comprensión y expresión de mensajes orales; la 
comprensión y expresión de mensajes escritos; el conocimiento de la 
lengua; los aspectos literarios y los socioculturales. Los contenidos de 
estos núcleos se interrelacionan a lo largo de toda la etapa, dado que 
tienen como fin común el desarrollo de la capacidad comunicativa del 
alumnado en distintos ámbitos. Dichos contenidos se distribuyen de 
acuerdo con el grado de profundidad con el que se tratan y ejercitan en 
cada uno de los dos cursos de Bachillerato. 
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En primer lugar, tanto el Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar, 
como el Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir, recogen los 
contenidos relativos a las habilidades lingüísticas de comprender y 
expresarse en los diferentes ámbitos del discurso y de forma especial en el 
personal, académico, profesional y el de los medios de comunicación, 
incidiendo en el análisis crítico de textos representativos de diversas 
situaciones comunicativas. Asimismo, resulta fundamental incidir en los 
métodos de búsqueda y tratamiento de la información. Con objeto de 
facilitar el estudio del sistema lingüístico, así como la adquisición de la 
terminología necesaria para referirse al mismo, se han concentrado los 
contenidos relacionados con estos puntos en el Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua. Estos no deben ser entendidos como un aprendizaje aislado; 
muy al contrario, se trata de proporcionar a los alumnos y alumnas los 
instrumentos conceptuales y terminológicos precisos para hacer una 
reflexión sobre la lengua que, en cualquier caso, debe estar encaminada a 
mejorar su comprensión y su capacidad expresiva. 

Por otra parte, el sistema literario con el que cuenta toda sociedad 
representa gran parte de la idiosincrasia de la comunidad en la que se 
origina. La lectura y análisis de los textos de este sistema suponen un 
procedimiento excepcional para entender las facetas más destacadas de 
dicha sociedad y apreciar las posibilidades estéticas del idioma, 
alcanzando los usos más elevados de la lengua. En consecuencia, se hace 
indispensable el estudio del Bloque 4. Educación Literaria, cuyos 
contenidos se presentan bajo un enfoque global y cronológico de la 
historia de la literatura. Por lo tanto, la lectura comprensiva y crítica de 
obras y fragmentos de obras de autores y autoras relevantes ha de ser, 
junto con la producción de textos, el eje fundamental de la enseñanza de 
la literatura en Bachillerato. 

Para finalizar, en el Bloque 5. Aspectos socioculturales, se agrupan los 
contenidos que posibilitarán al alumnado de Bachillerato conocer los 
vínculos que se crean entre la lengua y la sociedad. En él se integran 
componentes muy diversos –fórmulas de cortesía, signos no verbales, 
expresiones y referencias de la cultura tradicional y actual…– que ponen 
de manifiesto la función social y cultural que representa la lengua 
asturiana. 

La variedad lingüística en general y el conocimiento del asturiano, en 
particular, cumple aquí un papel preponderante en la competencia de 
este ámbito, apreciando la lengua como un elemento que se presenta 
integrado en un marco histórico y cultural extenso, general y compartido 
con otras literaturas y otras lenguas. 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- Escucha activa y comprensión de textos 
orales expositivos de tema especializado 
y/o del ámbito académico, captando las 
informaciones relevantes, identificando la 
intención comunicativa, sintetizando su 
contenido y analizando los recursos no 
verbales utilizados. 
- Interpretación de discursos orales de 
carácter formal y de mensajes 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, identificando 
el tema y la intención comunicativa, 
analizando los recursos no verbales 
utilizados por el emisor y valorando 
críticamente su contenido. 
- Correcta pronunciación de los fonemas 
del sistema lingüístico asturiano y de sus 
principales variedades diatópicas. 
- Uso de la lengua en intercambios 
comunicativos de la vida cotidiana de 
carácter real o simulado (conversaciones, 
charlas, contactos telefónicos o a través 
de videoconferencia…), aplicando las 
reglas que rigen la comunicación oral y 
utilizando elementos no verbales 
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…) de 
forma coherente y adecuada. 
- Participación en debates, coloquios, 
tertulias, entrevistas y otros diálogos de 
tipo formal, de carácter real o simulado, 
atendiendo a la corrección lingüística, a la 
adecuación del registro, a la situación 
comunicativa y a las normas especificas 
de este tipo 
de comunicaciones, mostrando respeto 
por las intervenciones ajenas. 
- Valoración del uso de la lengua 
asturiana como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos 
conocimientos y como elemento de 
interacción social en situaciones 
formales. 
- Producción de discursos orales 
coherentes y correctos, adecuando el 
registro lingüístico a la situación 
comunicativa. 
- Uso de un lenguaje exento de usos 
discriminatorios (sexistas, racistas, 
xenófobos, clasistas…). 
- Búsqueda de información en fuentes 
diversas (en papel, digitales…), 
sintetizando la información relevante, con 
el fin de realizar 
una exposición oral sobre un tema 
especializado. 
- Planificación de exposiciones orales, 
organizando la información mediante 
esquemas, guiones, mapas conceptuales. 
- Realización de exposiciones orales, 
utilizando un lenguaje fluido, atendiendo 
a la entonación, el tono, el timbre y la 
velocidad 
adecuados. 

 
*Comprender y sintetizar el contenido 
de textos orales expositivos, utilizando 
la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 
 CL 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Comprender y sintetizar el contenido 
global de textos expositivos orales de 
tema 
especializado y/o propios del ámbito 
académico, captando las informaciones 
relevantes 
y reconociendo la intención 
comunicativa. 
- Identificar y analizar los recursos no 
verbales (prosódicos, cinésicos y 
proxémicos) 
empleados en los textos orales, 
explicando sus efectos comunicativos. 
- Escuchar activamente exposiciones 
orales, tomando notas y planteando 
preguntas. 
 
Extraer información de textos orales de 
carácter formal y de mensajes 
audiovisuales 
de los medios de comunicación, 
valorando con espíritu crítico su 
contenido. CL 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Extraer información de textos orales de 
carácter formal y mensajes audiovisuales 
de los medios de comunicación, 
valorando con espíritu critico su 
contenido. 
- Interpretar textos orales de carácter 
formal y mensajes audiovisuales de los 
medios 
de comunicación, identificando el tema y 
la intención comunicativa y analizando los 
recursos no verbales utilizados. 
 
Participar en intercambios 
comunicativos de diferente tipo de 
forma correcta y adecuada. CL 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Conocer, identificar y pronunciar 
correctamente los fonemas del sistema 
lingüístico 
asturiano y, en su caso, utilizar los 
fonemas propios de las variedades 
diatópicas 
del asturiano. 
- Utilizar la lengua oral en intercambios 
comunicativos de la vida cotidiana de 
carácter real o simulado (conversaciones, 
charlas, contactos telefónicos o a través 
de videoconferencia…), aplicando las 
reglas comunicativas que rigen la 
comunicación oral y utilizando elementos 

 
• Comprende y sintetiza el contenido 
global textos orales expositivos 
sobre temas especializados y/o propios 
del ámbito académico, discriminando la 
información relevante e identificando la 
intención comunicativa. 
• Analiza los recursos no verbales 
empleados por el emisor, infiriendo 
información de los mismos y explicando 
sus efectos comunicativos. 
• Escucha de manera activa exposiciones 
orales, tomando notas y planteando 
preguntas con la intención de aclarar 
ideas que no ha comprendido. 
• Extrae información de discursos 
orales de carácter formal y de mensajes 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, identificando el tema y la 
intención comunicativa, analizando los 
recursos no verbales utilizados y 
valorando críticamente su contenido. 
• Reconoce y pronuncia correctamente 
los fonemas del sistema lingüístico 
asturiano y de sus principales variedades 
diatópicas. 
• Utiliza la lengua oral en intercambios 
comunicativos de la vida cotidiana 
de carácter real o simulado 
(conversaciones, charlas, contactos 
telefónicos o a través de 
videoconferencia…), 
aplicando las reglas comunicativas que  
rigen la comunicación oral y utilizando 
elementos no verbales (prosódicos, 
cinésicos, proxemico..) de forma 
coherente y adecuada. 
• Participa en debates, coloquios, 
tertulias, entrevistas y otros diálogos de 
tipo formal, de carácter real o simulado, 
atendiendo a la corrección lingüística, a la 
adecuación del registro a la situación 
comunicativa y a las normas especificas 
de este tipo de comunicaciones, 
explicando 
el punto de vista propio con 
precisión, empleando argumentos 
coherentes y razonados y mostrando 
respeto por las intervenciones ajenas. 
• Valora el uso de la lengua asturiana 
en diálogos de tipo formal como un 
medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos. 
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- Empleo correcto de la lengua estándar 
asturiana en exposiciones orales, 
evitando la manifestación de actitudes 
diglósicas. 
- Utilización de un vocabulario preciso y 
adecuado al contenido y a la situación en 
que se produzca la exposición, 
incorporando 
al discurso términos especializados de los 
ámbitos científico y académico. 
- Uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para apoyar las 
exposiciones orales. 
- Evaluación de la forma y el contenido de 
las producciones propias y ajenas a través 
de la escucha, la observación y la toma 
de notas, presentando soluciones a los 
errores estructurales, expresivos, etc., 
explicando el punto de vista propio con 
precisión y 
empleando argumentos coherentes y 
razonados. 
- Diseño de estrategias para mejorar las 
practicas orales propias, utilizando los 
conocimientos gramaticales para la 
mejora de 
la expresión oral. 

no verbales (prosódicos, cinésicos, 
proxémicos…) de forma 
coherente y adecuada. 
- Participar en debates, coloquios, 
tertulias, entrevistas y otros diálogos de 
tipo 
formal, de carácter real o simulado, 
atendiendo a la corrección lingüística, a la 
adecuación 
del registro a la situación comunicativa y 
a las normas especificas de este tipo 
de comunicaciones, explicando el punto 
de vista propio con precisión y 
empleando argumentos 
coherentes y razonados y mostrando 
respeto por las intervenciones ajenas. 
- Valorar el uso de la lengua asturiana en 
diálogos de tipo formal como un medio 
para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos. 
 
 
Producir textos orales coherentes, 
correctos y adecuados a la situación 
lingüística, 
evitando usos lingüísticos de carácter 
discriminatorio. CL,CS 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Producir discursos orales dotados de 
coherencia y corrección lingüística, 
adecuando el registro a la situación 
comunicativa. 
- Valorar el empleo de la lengua estándar 
como elemento de interacción social en 
situaciones formales. 
- Utilizar un lenguaje exento de usos 
discriminatorios (sexistas, racistas, 
xenófobos, clasistas… 
 
 
Organizar, planificar y valorar 
exposiciones orales, seleccionando la 
información, utilizando un lenguaje 
adecuado y una exposición fluida. CL 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Buscar información en fuentes diversas 
(en papel, digitales…), sintetizando la 
información relevante, con el fin de 
realizar una exposición oral. 
- Planificar una exposición oral, 
organizando la información mediante 
esquemas, 
guiones, mapas conceptuales, etc. 
- Exponer oralmente con rigor y claridad, 
siguiendo un orden preestablecido, 
adaptando el registro a la situación 
comunicativa y utilizando los elementos 
no verbales 
mas adecuados. 
- Expresarse oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, el timbre y la 
velocidad adecuados, en exposiciones 
formales. 
- Utilizar la lengua estándar asturiana en 
exposiciones orales con corrección léxica 
y gramatical, evitando manifestar 
actitudes diglósicas. 
- Emplear un vocabulario preciso y 
adecuado al contenido y a la situación en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Produce discursos orales coherentes 
y correctos, adecuando el registro 
lingüístico a la situación comunicativa. 
• Valora el empleo de la lengua estándar  
como elemento de interacción social en 
situaciones formales. 
• Utiliza un lenguaje exento de usos 
discriminatorios (sexistas, racistas, 
xenófobos, 
clasistas…). 
• Planifica la realización de una 
exposición oral, organizando la 
información mediante esquemas, 
guiones, mapas conceptuales, etc. 
• Realiza una exposición oral con rigor 
y claridad, buscando información en 
fuentes diversas (en papel, digitales…), 
adaptando el registro a la situación 
comunicativa 
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que se produzca la exposición, 
incorporando al discurso términos 
especializados de los ámbitos científico y 
académico, evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 
- Evaluar la forma y el contenido de las 
producciones propias y ajenas a través de 
la escucha, la observación y la toma de 
notas, presentando soluciones a los 
errores estructurales, expresivos, etc. 

y utilizando los elementos 
no verbales mas adecuados. 
• Se expresa oralmente en lengua 
estándar con fluidez, con la entonación, 
el tono, el timbre y la velocidad 
adecuados, 
evitando manifestar actitudes 
diglósicas. 
• Utiliza los conocimientos gramaticales 
para la mejora de la expresión oral 
propia. 
• Emplea un léxico preciso y especializado 
en la realización de exposiciones orales, 
evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 
• Observa y analiza las intervenciones 
propias y ajenas teniendo en cuenta el 
tono empleado, el lenguaje que se utiliza, 
el contenido y el grado de respeto hacia 
las opiniones de otras personas, así como 
la estructura textual. 
• Reconoce los errores de la producción 
oral propia y ajena a partir de la practica 
habitual de la evaluación y 
autoevaluación, 
proponiendo soluciones para corregirlos, 
evitando su reiteración en las siguientes 
emisiones. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

CONTENIDOS 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 

 
- Lectura comprensiva de textos escritos 
de distinto tipo, captando las 
informaciones relevantes, discriminando 
las ideas principales 
de las secundarias, identificando la 
intención comunicativa y sintetizando su 
contenido. 
- Identificación y análisis de los recursos 
no verbales (tipografía, distribución 
espacial, ilustraciones) empleados en los 
textos 
escritos, infiriendo información de los 
mismos y explicando sus efectos 
comunicativos. 
- Comprensión de exposiciones escritas 
sobre temas especializados y/o propios 
del ámbito académico, discriminando las 
ideas 
principales de las secundarias, 
reconociendo la estructura del texto y 
resumiendo su contenido. 
- Análisis del contenido de los textos 
periodísticos (en formato papel y digital), 
así como de las diferencias existentes 
entre los 
textos periodísticos informativos y los de 
opinión. 
- Producción de textos escritos de cierta 
complejidad, prestando atención a la 
norma ortográfica y gramatical de la 
lengua asturiana, 
a la claridad expositiva y a la organización 
y secuenciación de las ideas, a los 
recursos expresivos y la situación 
comunicativa, 
así como a la adecuación, coherencia y 
cohesión. 
- Valoración del uso de la lengua 
asturiana en textos escritos de tipo 
formal como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir 
nuevos conocimientos, apreciando la 
variedad estándar como un elemento de 
interacción social. 
- Utilización de las innovaciones 
tecnológicas comunicativas (foros, 
mensajes, correos electrónicos…) en el 
ámbito académico. 
- Evaluación respetuosa de las 
producciones propias y ajenas, 
atendiendo a la adecuación, la 
coherencia, la cohesión y la 
estructura marcada por la tipología 
textual, valorando la revisión como una 
etapa fundamental en la elaboración de 
los textos. 

 
Leer, comprender y sintetizar el 
contenido de textos escritos de distinto 
tipo, interpretándolos de forma critica. 
CL,CI 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Leer y comprender textos escritos de 
distinto tipo, captando las informaciones 
relevantes, reconociendo la intención 
comunicativa y sintetizando el contenido 
global. 
- Identificar y analizar los recursos no 
verbales (tipografía, distribución espacial, 
ilustraciones) empleados en los textos 
escritos, explicando sus efectos 
comunicativos. 
- Resumir el contenido de textos 
expositivos escritos de temas 
especializados y/o propios del ámbito 
académico, discriminando las ideas 
principales de las secundarias 
y reconociendo su estructura interna. 
- Analizar críticamente el contenido de los 
textos periodísticos (en formato papel y 
digital), así como las diferencias 
existentes entre los textos periodísticos 
informativos y los de opinión. 
Producir textos escritos de diferentes 
tipos dotados de coherencia y corrección 
lingüística, adecuando el discurso a la 
intención comunicativa. CL  
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Planificar la creación textual, realizando 
una búsqueda selectiva y variada de la 
información y plasmando los datos en 
esquemas o mapas conceptuales. 
- Producir textos escritos de cierta 
complejidad, prestando atención a la 
claridad 
expositiva y a la organización y 
secuenciación de las ideas, asi como a la 
adecuación, 
coherencia y cohesión en la elaboración 
de textos escritos. 
- Escribir los textos respetando la norma 
ortográfica y gramatical de la lengua 
estándar asturiana y valorar el uso del 
asturiano en discursos de tipo formal 
como un 
medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos. 
- Valerse de las innovaciones tecnológicas 
comunicativas (foros, mensajes, correos 
electrónicos…) para aplicarlas al ámbito 
académico. 

 
• Comprende textos escritos de distinto 
tipo, captando las informaciones 
relevantes, identificando la intención 
comunicativa 
y sintetizando su contenido 
con diversas técnicas. 
• Analiza los recursos no verbales 
empleados 
en los textos escritos (tipografía, 
distribución espacial, ilustraciones), 
infiriendo información de los mismos y 
explicando sus efectos comunicativos. 
• Comprende exposiciones escritas 
sobre temas especializados y/o propios 
del ámbito académico, discriminando 
las ideas principales de las secundarias, 
reconociendo la estructura del texto y 
resumiendo su contenido. 
• Analiza críticamente el contenido 
de los textos periodísticos (en formato 
papel y digital), así como las diferencias 
existentes entre los textos periodísticos 
informativos y los de opinión. 
• Planifica la creación textual, realizando 
una búsqueda selectiva y variada 
de la información y plasmando los datos 
en esquemas o mapas conceptuales. 
• Produce textos escritos de cierta 
complejidad, prestando atención a la 
claridad expositiva y a la organización 
y secuenciación de las ideas, así como 
a la adecuación, coherencia y cohesión. 
• Escribe los textos respetando la norma 
ortográfica y gramatical de la lengua 
estándar asturiana y valora el uso del 
asturiano en discursos de tipo formal 
como un medio para adquirir, procesar 
y transmitir nuevos conocimientos. 
• Aplica las innovaciones tecnológicas 
comunicativas (foros, mensajes, correos 
electrónicos…) al ámbito académico. 
• Usa vocabulario técnico y preciso en 
relación con el tema que se trate, 
evitando los coloquialismos, las 
muletillas, las palabras vacías..., y 
consultando habitualmente 
diccionarios impresos y digitales. 
• Evalúa con respeto las producciones 
ajenas, atendiendo a la adecuación, la 
coherencia, la cohesión y la estructura 
marcada por la tipología textual y asume 
la revisión de los textos propios como una 
etapa fundamental en el proceso de 
elaboración de los mismos. 
• Aprecia la importancia del trabajo 
colectivo. 
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- Búsqueda de información en fuentes 
diversas (en formato papel y digital), 
sintetizando los datos relevantes, con el 
fin de realizar 
producciones escritas sobre un tema 
especializado, valorando la importancia 
de su correcta presentación, tanto en 
formato 
tradicional como digital. 
- Uso autónomo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(procesadores de textos, programas de 
presentación, 
aplicaciones educativas…) para apoyar las 
producciones propias, valorando su 
importancia como herramientas de 
búsqueda y 
obtención de información. 
- Planificación de la producción textual, 
realizando una búsqueda selectiva y 
variada de la información y sirviéndose de 
esquemas 
o mapas conceptuales. 
- Planificación de trabajos escritos, 
estableciendo previamente los objetivos y 
organizando los datos mediante 
esquemas, guiones, 
mapas conceptuales, etc. 
- Valoración de la importancia de trabajar 
colectivamente. 
- Utilización de vocabulario técnico y 
preciso en relación con el tema tratado, 
evitando los coloquialismos, las 
muletillas, las 
palabras vacías..., y consultando 
diccionarios impresos y digitales de 
manera habitual. 
- Utilización de la lectura y la escritura 
como medio de adquisición de 
conocimientos, considerándolas fuente 
de placer y 
referencia cultural. 
- Aprecio de la capacidad creativa en la 
producción de textos. 
- Valoración del empleo de un lenguaje 
exento de usos discriminatorios (sexistas, 
racistas, xenófobos, clasistas…). 
 
 
 
 
 
 

- Asumir la revisión de los textos propios 
como una etapa fundamental en el 
proceso 
de elaboración de los mismos. 
- Evaluar con respeto las producciones 
ajenas, atendiendo a la adecuación, la 
coherencia, 
la cohesión y la estructura marcada por la 
tipología textual. 
- Utilizar vocabulario técnico y preciso en 
relación con el tema que se trate, 
cuidando 
de evitar los coloquialismos, las 
muletillas, las palabras vacías..., 
consultando 
habitualmente diccionarios impresos y 
digitales. 
- Valorar la importancia de la correcta 
presentación de trabajos escritos 
(formato 
tradicional y digital). 
- Apreciar la importancia del trabajo 
colectivo. 
Valorar la escritura y la lectura como 
herramienta de aprendizaje personal y 
cultural.  CL,CC 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Utilizar la lectura y la escritura como 
medio de adquisición de conocimientos, 
considerándolas como fuente de placer y 
referencia cultural. 
- Apreciar la capacidad creativa en la 
producción de textos. 
- Valorar el empleo de un lenguaje exento 
de usos discriminatorios (sexistas, 
racistas, 
xenófobos, clasistas…). 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Utiliza la lectura y la escritura como 
medio de adquisición de conocimientos y 
las considera fuente de placer y 
referencia cultural. 
• Aprecia la capacidad creativa en la 
producción de textos. 
• Valora el empleo de un lenguaje 
exento de usos discriminatorios (sexistas, 
racistas, xenófobos, clasistas…). 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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- Conocimiento e identificación de los 
componentes morfológicos de las 
palabras variables: lexema, morfemas y 
afijos. 
- Reconocimiento y utilización de los 
morfemas flexivos de genero, numero, 
persona gramatical, grado del adjetivo y 
tiempo y modo verbal, prestando 
especial atención a las concordancias 
gramaticales. 
- Conocimiento y utilización de los 
prefijos y sufijos patrimoniales de la 
lengua asturiana, explicando su 
significado y reconociendo 
su función en la formación de nuevas 
palabras. 
- Incorporación de palabras formadas 
por composición, derivación y 
parasíntesis en los intercambios 
comunicativos propios. 
- Identificación de las categorías 
morfológicas (articulo, sustantivo, 
adjetivo calificativo y determinativo, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección), 
distinguiendo las palabras flexivas de las 
no flexivas y aplicando este 
conocimiento en la expresión oral y 
escrita. 
- Conocimiento y utilización correcta de 
las formas que componen el paradigma 
de los pronombres personales de la 
variedad estándar, así como de las 
diversas formas normativas de los 
adjetivos posesivos. 
- Diferenciación del sujeto y el 
predicado de los enunciados 
oracionales, realizando correctamente 
la concordancia gramatical entre el 
sujeto y el núcleo verbal en los 
discursos propios. 
- Reconocimiento de atributos y 
complementos directos e indirectos en 
las oraciones de un texto, sustituyendo 
los por los pronombres átonos 
correspondientes. 
- Construcción de oraciones 
subordinadas adjetivas, estableciendo 
una correcta relación entre los 
pronombres relativos y sus 
antecedentes. 
- Conocimiento y utilización de las 
formas verbales regulares, así como de 
las formas de indicativo e imperativo de 
los principales 
verbos irregulares. 
- Identificación y uso en distintos 
contextos del pretérito imperfecto de 
subjuntivo y de las principales perífrasis 
verbales, explicando 
su significado. 
- Identificación y empleo correcto, en 
textos propios, de los apóstrofos y las 
contracciones, señalando sus 
equivalencias en castellano. 
- Conocimiento de la norma de uso de 
las preposiciones per  y por y los 
adverbios nun  y non, estableciendo 
equivalencias con 
el castellano y utilizándolos 

. 
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.CL 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Conocer, reconocer y explicar los 
componentes morfológicos de las 
palabras 
variables: lexema, morfemas y afijos. 
- Reconocer y utilizar con corrección los 
morfemas flexivos de género, numero, 
persona gramatical, grado del adjetivo y 
tiempo y modo verbal, prestando 
especial atención a las concordancias 
gramaticales. 
- Conocer y utilizar correctamente los 
prefijos y sufijos patrimoniales de la 
lengua asturiana, explicando su 
significado y reconociendo su función 
en la formación de 
nuevas palabras. 
- Incorporar, en sus intercambios 
comunicativos orales y escritos, 
palabras formadas por composición, 
derivación y parasíntesis. 
 
Conocer e identificar las categorías 
morfológicas y algunas funciones 
oracionales 
básicas, aplicando este conocimiento 
en la expresión oral y escrita.CL 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar las distintas categorías 
morfológicas (articulo, sustantivo, 
adjetivo 
calificativo y determinativo, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e 
interjección), aplicando este 
conocimiento en la expresión oral y 
escrita. 
- Distinguir las palabras flexivas de las 
no flexivas. 
- Conocer y utilizar con corrección en los 
intercambios comunicativos las formas 
normativas de los pronombres 
personales y de los adjetivos posesivos. 
- Distinguir el sujeto y el predicado de la 
oración, realizando correctamente la 
concordancia gramatical entre el sujeto 
y el núcleo verbal en los discursos 
propios. 
- Reconocer los atributos y los 
complementos directo e indirecto en las 
oraciones de un texto y sustituirlos por 
los pronombres personales átonos 
correspondientes. 
- Construir oraciones subordinadas 
adjetivas, estableciendo una correcta 
relación entre los pronombres relativos 
y sus antecedentes. 
 
Utilizar correctamente las formas 
verbales regulares, asi como las 
principales 
formas verbales irregulares.CL 

 
• Conoce e identifica los componentes 
morfológicos de las palabras 
variables (lexema, morfemas y afijos), 
usando con corrección los morfemas 
flexivos de genero, numero, persona 
gramatical, grado del adjetivo y tiempo y 
modo verbal, reconociendo y corrigiendo, en 
textos propios y ajenos, errores de 
concordancia. 
• Conoce y utiliza correctamente los 
prefijos y sufijos patrimoniales de la lengua 
asturiana, explicando su significado y 
reconociendo su función en la formación de 
nuevas palabras. 
• Incorpora, en sus intercambios 
comunicativos orales y escritos, palabras 
formadas por composición, derivación y 
parasíntesis. 
• Conoce e identifica las distintas categorías 
morfológicas (articulo, sustantivo, adjetivo 
calificativo y determinativo, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección), distinguiendo las 
palabras flexivas de las no flexivas y 
aplicando este conocimiento en la expresión 
oral y escrita. 
• Conoce y usa con corrección las 
formas normativas de los pronombres 
personales y los adjetivos posesivos. 
• Distingue el sujeto y el predicado de la 
oración, realizando correctamente la 
concordancia gramatical entre el sujeto y 
el núcleo verbal en los discursos propios. 
• Reconoce atributos y complementos 
directos e indirectos en las oraciones de un 
texto y los sustituye por los pronombres 
átonos correspondientes. 
• Construye oraciones subordinadas 
adjetivas, estableciendo una correcta 
relación entre los pronombres relativos y sus 
antecedentes. 
• Conoce y utiliza con corrección las 
formas verbales regulares, así como las 
formas de indicativo e imperativo de los 
principales verbos irregulares. 
• Identifica y utiliza en distintos contextos el 
pretérito imperfecto de subjuntivo y las 
principales perífrasis verbales, 
explicando su significado. 
• Identifica y emplea correctamente, 
en textos propios, los apóstrofos y las 
contracciones, señalando sus equivalencias 
en castellano. 
• Conoce la norma de uso de las 
preposiciones per  y por  y los adverbios nun 
y non, estableciendo equivalencias con el 
castellano y utilizándolos correctamente 
en el discurso propio.  
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correctamente en el discurso propio. 
- Explicación de las semejanzas y 
diferencias de ubicación de los 
pronombres personales átonos de 
complemento directo e indirecto 
en oraciones simples afirmativas, en 
oraciones simples negativas, en 
oraciones subordinadas introducidas 
por los elementos que y si y en otros 
usos especiales, situándolos en el lugar 
correcto en las oraciones de producción 
propia. 
- Explicación de las principales 
diferencias que afectan al uso de los 
posesivos en asturiano y castellano. 
- Reconocimiento y uso correcto de las 
concordancias en género neutro con 
sustantivos no contables, distinguiendo 
los usos del asturiano estándar y del 
castellano. 
- Reconocimiento y explicación de las 
diferencias que afectan a los sistemas 
verbales de ambas lenguas, prestando 
especial 
atención a la ausencia de tiempos 
compuestos y a los valores del pretérito 
imperfecto de subjuntivo en asturiano. 
- Identificación y explicación de las 
interferencias morfosintácticas y léxicas 
del castellano en discursos propios y 
ajenos en lengua 
asturiana, reconociendo estas 
interferencias lingüísticas como 
fenómenos derivados del contacto 
entre lenguas y manifestando 
interés por evitarlas. 
- Conocimiento, identificación y uso de 
los principales conectores espaciales, 
temporales, modales, causales, 
condicionales, finales, de orden, de 
oposición, de adición y de explicación 
para relacionar oraciones y párrafos 
dentro de un texto. 
- Conocimiento y uso de los signos de 
puntuación fundamentales así como de 
los principales procedimientos de 
sustitución léxica (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, hiponimia y uso de 
palabras-baúl) para lograr un texto 
correcto y cohesionado. 
- Conocimiento y aplicación de la norma 
ortográfica relativa a la escritura de 
letras y a la acentuación, reconociendo 
y, en su caso, utilizando los grafemas 
específicos de las variedades diatópicas 
occidentales y orientales. 
- Identificación de los usos dialectales y 
coloquiales que no siguen la norma 
gramatical, sustituyéndolos, en su caso, 
por usos normativos. 
- Reconocimiento y corrección de 
errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos, refiriéndose a 
ellos con un metalenguaje adecuado. 
- Incorporación de los conocimientos 
metalingüísticos adquiridos en la 
producción de textos orales y escritos, 
con el fin de mejorar la propia 
expresión. 
- Consulta de fuentes digitales y 
diccionarios de diversos tipos y uso de 

Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Conocer y utilizar correctamente las 
formas verbales regulares y las formas 
de indicativo e imperativo de los 
principales verbos irregulares. 
- Identificar y utilizar en distintos 
contextos el pretérito imperfecto de 
subjuntivo. 
- Identificar y utilizar las principales 
perífrasis verbales, reconociendo y 
explicando 
su significado. 
 
 
Reconocer y explicar las diferencias 
lingüísticas mas importantes que 
afectan 
a las lenguas asturiana y castellana. 
CL,CS 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Conocer y utilizar las contracciones, 
señaalando sus equivalencias en 
castellano. 
- Identificar los apóstrofos y realizar 
correctamente en textos propios la 
apostrofación 
de los elementos correspondientes. 
- Conocer la norma de uso de las 
preposiciones per y por y los adverbios 
nun y 
non, estableciendo equivalencias con el 
castellano y utilizándolos correctamente 
en 
el discurso propio. 
- Explicar las semejanzas y diferencias 
de localización de los pronombres 
personales 
átonos en función de atributo, 
complemento directo e indirecto en 
oraciones simples 
afirmativas, en oraciones simples 
negativas, en oraciones subordinadas 
introducidas 
por los elementos que y si y en otros 
usos especiales, situándolos en el lugar 
correcto 
en las oraciones de producción propia. 
- Explicar las principales diferencias que 
afectan al uso de los posesivos en 
asturiano 
y castellano. 
- Reconocer y realizar correctamente 
concordancias en genero neutro con 
sustantivos 
no contables, distinguiendo los usos del 
asturiano estándar y del castellano. 
- Identificar y explicar las diferencias 
que afectan a los sistemas verbales de 
ambas 
lenguas, prestando especial atención a 
la ausencia de tiempos compuestos y a 
los 
valores del pretérito imperfecto de 
subjuntivo en asturiano. 
- Identificar interferencias 
morfosintácticas del castellano en 
enunciados en asturiano 
(anteposición de pronombres átonos, 
empleo de formas verbales compuestas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reconoce las semejanzas y diferencias de 
localización de los pronombres personales 
átonos en función de atributo, complemento 
directo e indirecto en oraciones simples 
afirmativas, en oraciones simples negativas, 
en oraciones 
subordinadas introducidas por los 
elementos que y si y en otros usos especiales, 
situándolos en el lugar correcto en las 
oraciones de producción propia. 
• Explica las principales diferencias 
que afectan al uso de los posesivos en 
asturiano y castellano. 
• Reconoce y realiza correctamente 
concordancias en genero 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 y a los valores del 
pretérito imperfecto de subjuntivo en 
asturiano. 
• Identifica interferencias morfosintácticas y 
léxicas del castellano en enunciados en 
asturiano, explicando las diferencias 
gramaticales y las sustituciones léxicas 
operadas, reconociéndolas como un 
fenómeno propio del contacto entre lenguas 
y manifestando interés por evitarlas. 
• Conoce, identifica y utiliza los principales 
conectores espaciales, temporales, modales, 
causales, condicionales, finales, de orden, de 
oposición, de adición y de explicación para 
relacionar 
oraciones y párrafos dentro de un texto. 
• Conoce y utiliza en textos escritos 
los signos de puntuación fundamentales, así 
como los principales procedimientos 
de sustitución léxica (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, hiponimia y uso de 
palabras-baúl) para lograr un texto correcto y 
cohesionado. 
• Conoce y aplica la norma ortográfica 
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programas correctores para solucionar 
dudas lingüísticas y revisar la redacción 
de textos escritos. 
- Interés por emplear los mecanismos 
básicos del funcionamiento del sistema 
lingüístico asturiano. 
- Respeto y valoración de las 
convenciones de la escritura y la norma 
del asturiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

etc.), explicando las diferencias 
gramaticales que se ponen de 
manifiesto entre ambas lenguas. 
- Identificar y explicar algunos casos de 
interferencias léxicas entre el castellano 
y el asturiano, poniendo ejemplos 
apropiados. 
- Reconocer las interferencias 
lingÜísticas como fenómenos derivados 
del contacto 
entre lenguas, manifestando interés por 
evitarlas. 
 
Conocer los principales procedimientos 
de cohesión formal y utilizarlos en 
la revisión y producción de textos. CL 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Conocer, identificar y utilizar los 
principales conectores espaciales, 
temporales, modales, causales, 
condicionales, finales, de orden, de 
oposición, de adición y de explicación 
para relacionar oraciones y párrafos 
dentro de un texto. 
- Conocer y utilizar los principales signos 
de puntuación para lograr un texto 
correcto 
y cohesionado. 
- Reconocer y utilizar en textos escritos 
los principales procedimientos de 
sustitución 
léxica (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, hiponimia y uso de 
palabras-baúl) para 
lograr un texto correcto y cohesionado. 
Conocer y utilizar la norma ortográfica 
y gramatical en la revisión y producción 
de textos, valorando su función en la 
estandarización de la lengua 
asturiana.CL,CS 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Conocer y aplicar la norma ortográfica 
relativa a la escritura de letras y a la 
acentuación, reconociendo y, en su 
caso, utilizando los grafemas específicos 
de las 
variedades diatópicas occidentales y 
orientales. 
- Identificar los usos dialectales y 
coloquiales que no siguen la norma 
gramatical, 
sustituyéndolos, en su caso, por usos 
normativos. 
Utilizar los conocimientos adquiridos 
sobre el sistema lingüístico asturiano 
en la comprensión, revisión y 
producción de textos orales y escritos. 
CL 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer y reparar errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, 
refiriéndose a ellos con un 
metalenguaje adecuado. 
- Aplicar los conocimientos 
metalingüísticos adquiridos en la 
producción de textos 
orales y escritos, con el fin de mejorar la 

relativa a la escritura de letras y a la 
acentuación, reconociendo y en su caso, 
utilizando los grafemas específicos de las 
variedades diatópicas occidentales y 
orientales. 
• Identifica los usos dialectales y coloquiales 
que no siguen la norma gramatical, 
sustituyéndolos, en su caso, por usos 
normativos. 
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propia expresión. 
- Revisar la redacción de textos escritos 
a partir de la consulta de diccionarios de 
diversos tipos y la utilización de 
programas correctores y otros recursos 
digitales. 
- Mostrar interés por emplear los 
mecanismos básicos del funcionamiento 
del sistema 
lingüístico asturiano. 
- Respetar las convenciones de la 
escritura y valorar la norma del 
asturiano. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Reconoce y repara errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos, 
refiriéndose a ellos con un metalenguaje 
adecuado. 
• Aplica los conocimientos metalingüísticos 
adquiridos en la producción de textos orales 
y escritos, con el fin de mejorar la propia 
expresión. 
• Revisa la redacción de textos escritos a 
partir de la consulta de diccionarios de 
diversos tipos y de la utilización de 
programas correctores y otros recursos 
digitales. 
• Manifiesta interés por emplear los 
mecanismos básicos del funcionamiento 
del sistema lingüístico asturiano, respetando 
y valorando la norma y las convenciones de la 
escritura. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- Lectura comprensiva de obras o 
fragmentos de obras de la literatura 
(asturiana, universal y juvenil) con el fin 
de desarrollar la autonomía lectora, 
ahondando en el sentido del texto y en 
sus valores literarios. 
- Aprecio por algunas obras literarias de 
lectura libre, resumiendo el contenido y 
pormenorizando los aspectos que le han 
resultado mas interesantes, así como lo 
que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 
- Aprovechamiento, disfrute estético y 
estima de obras del patrimonio literario 
asturiano de diverso tipo, tradicionales 
o contemporáneas, enriqueciéndose 
culturalmente. 
- Valoración de la literatura escrita en 
asturiano y afianzamiento de los hábitos 
de lectura, a través de una selección 
adecuada 
de textos, apreciando la importancia de 
leer en asturiano. 
- Consulta de dudas léxicas en 
diccionarios y comprensión del 
significado de algunos términos por 
relación al contexto, con el 
fin de profundizar en el sentido de 
obras literarias de cierta complejidad. 
- Interpretación y análisis del significado 
implícito de diversos textos literarios, 
identificación del tema y 
reconocimiento de la 
estructura interna y externa. 
- Integración de las opiniones propias y 
ajenas al expresar las ideas, rechazando 

 
Valorar los textos literarios y la lectura 
como fuente de placer y de 
enriquecimiento 
personal.  CL,CS,CC  
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Leer obras o fragmentos de obras de la 
literatura (asturiana, universal y juvenil) 
para desarrollar la autonomía lectora y 
obtener un disfrute estético, 
profundizando 
en el sentido del texto y sus valores 
literarios. 
- Estimar los distintos tipos de texto, 
orales o escritos, tradicionales o fruto 
de la 
creación literaria actual, como modo de 
conocimiento del patrimonio cultural 
propio 
y de acercamiento a otras realidades y 
culturas. 
- Apreciar la literatura escrita en 
asturiano como una realidad viva y 
presente en 
internet, aproximándose a una 
selección adecuada de textos para 
afianzar hábitos de 
lectura y reconociendo la importancia 
de leer en lengua asturiana. 
 
Comprender e interpretar textos 
literarios y de intención literaria, 
expresando 
la propia opinión. CL,CC 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 

 
• Lee con autonomía obras de literatura de 
carácter variado, captando y analizando el 
sentido de los textos y sus valores literarios, 
así como obteniendo un disfrute estético. 
• Estima obras del patrimonio literario 
asturiano de diversos tipos, tradicionales 
o contemporáneas, las disfruta y 
las aprovecha, enriqueciéndose 
culturalmente. 
• Aprecia la literatura escrita en asturiano y 
afianza sus hábitos de lectura a través de una 
selección adecuada de textos en papel y en 
soporte digital, reconociendo 
la importancia de leer en lengua asturiana. 
• Comprende el vocabulario de textos 
literarios y de intención literaria de cierta 
complejidad, consultando las 
dudas en obras ad hoc e infiriendo el 
significado por relación al contexto. 
• Analiza obras o fragmentos literarios 
de cierta complejidad, identificando 
su estructura interna y externa, el significado 
implícito y el tema. 
• Expresa una opinión personal, coherente y 
razonada sobre la calidad de los textos 
literarios, integrando las consideraciones 
propias y ajenas. 
• Reflexiona sobre el contenido ideológico de 
obras y fragmentos literarios, mostrando 
rechazo ante prejuicios y estereotipos de 
cualquier clase. 
• Lee, comprende y analiza en su 
contexto fragmentos de obras relevantes de 
autores y autoras de los siglos XVII, XVIII y 
XIX, identificando los distintos géneros, así 
como las características 
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cualquier tipo de prejuicio o 
estereotipo. 
- Coherencia y raciocinio al expresar la 
opinión, en relación a la calidad de 
obras o fragmentos literarios, y 
reflexión sobre el 
contenido ideológico de algunos de 
ellos. 
- Lectura, comprensión y análisis, en su 
contexto, de fragmentos y obras 
relevantes de autores y autoras de los 
siglos XVII, XVIII y XIX, identificando los 
distintos géneros, así como las 
características temáticas y formales mas 
relevantes. 
- Visión cronólogica general de la 
literatura asturiana (periodos, obras y 
autores y autoras mas relevantes) desde 
el siglo XVII al XIX, a través de 
fragmentos literarios significativos. 
- Identificación de la variedad de 
contextos, contenidos y registros 
idiomáticos del discurso literario, para 
mejorar la propia competencia 
lingüístico-literaria. 
- Valoración de la finalidad estética del 
lenguaje poético y de las convenciones 
especificas que le son propias. 
- Identificación y empleo de recursos y 
figuras del lenguaje poético, expresando 
razonadamente las impresiones que 
causan 
en el lector o lectora. 
- Producción planificada de textos 
literarios y de intención literaria con 
distintas finalidades comunicativas y 
contenidos propios, 
en los que se utilicen con originalidad 
recursos estéticos y creativos. 
- Desarrollo de las habilidades 
lingüístico-literarias necesarias en la 
elaboración de discursos, orales y 
escritos, coherentes y bien 
cohesionados, correctos y adecuados al 
contexto funcional, empleando un 
lenguaje no discriminatorio. 
- Analisis de los distintos papeles que 
desempenan los personajes femeninos 
y masculinos en los textos literarios, 
relacionándolos 
de manera critica con los de los 
hombres y las mujeres en la sociedad 
actual. 
- Interpretación de textos literarios que 
contengan referencias socioculturales, 
así como temas, personajes y 
situaciones con 
un trasfondo social. 
- Análisis de obras literarias en su 
contexto, centrando la atención en la 
forma en la que los personajes y las 
acciones contribuyen 
a la transmisión de las ideas del autor o 
la autora. 
 
 
 
 
 
 
 

- Comprender el vocabulario de textos 
literarios y de intención literaria de 
cierta complejidad, consultando las 
dudas en obras ad hoc e infiriendo el 
significado por relación al contexto. 
- Analizar obras y fragmentos literarios 
de cierta complejidad, identificando su 
estructura interna y externa, el 
significado implícito y el tema. 
- Expresar una opinión personal, 
coherente y razonada sobre textos 
literarios, integrando 
las consideraciones propias y ajenas. 
- Reflexionar sobre el contenido 
ideológico de obras y fragmentos 
literarios, superando 
prejuicios y estereotipos de cualquier 
clase. 
Conocer la evolución de los distintos 
géneros literarios desde sus orígenes 
hasta el siglo XIX, atendiendo a sus 
elementos estilísticos y estructurales. 
CL,CC 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Leer, comprender y analizar en su 
contexto fragmentos de obras 
relevantes de 
autores y autoras de los siglos XVII, XVIII 
y XIX, identificando los distintos 
géneros, así 
como las principales características 
temáticas y formales. 
- Desarrollar una visión cronológica 
general de la literatura asturiana 
(periodos, 
obras y autores y autoras mas 
relevantes) desde el siglo XVII al XIX, por 
medio de una 
selección significativa de textos. 
Observar y poner interés en el efecto 
estético y comunicativo del lenguaje 
poético. CL,CC 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer y comentar la variedad de 
contextos, contenidos y registros 
idiomáticos que posee el discurso 
literario, con el fin de mejorar la propia 
competencia 
lingüístico-literaria. 
- Reconocer y apreciar la finalidad 
estética del lenguaje poético, 
comprendiendo 
sus convenciones especificas. 
- Identificar y utilizar recursos y figuras 
del lenguaje poético, analizando las 
impresiones 
que causan en el lector o la lectora. 
Crear diversos tipos de textos literarios 
y de intención literaria.CL,CC 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Planificar y escribir textos literarios y 
de intención literaria con distintas 
finalidades comunicativas y contenidos 
propios, utilizando, con originalidad, 
recursos de carácter 
estético y creativo. 
- Desarrollar las habilidades lingüístico-
literarias necesarias para lograr la 

temáticas y formales mas relevantes. 
• Manifiesta poseer una visión cronológica 
general de la literatura asturiana de los siglos 
XVII al XIX, a través de textos literarios 
significativos. 
• Conoce la variedad de contextos, 
contenidos y registros idiomáticos propios 
del discurso literario, aplicándolos y 
poniéndolos en practica para mejorar su 
competencia lingüístico-literaria. 
• Comprende y aprecia la finalidad 
estética del lenguaje poético y las 
convenciones especificas que le son propias. 
• Identifica y utiliza recursos y figuras del 
lenguaje poético, expresando las impresiones 
que causan en el lector o la lectora. 
• Escribe textos literarios y de intención 
literaria planificados, con distintas finalidades 
comunicativas y contenidos propios, 
haciendo uso del sentido estético y de la 
originalidad. 
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elaboración de discursos coherentes y 
bien cohesionados, correctos y 
adecuados al contexto funcional, 
cifrados en las modalidades oral y 
escrita, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 
 
Profundizar en las relaciones entre la 
obra literaria y el contexto 
sociocultural. CL,CC 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Analizar los distintos papeles que 
desempeñan los personajes femeninos 
y masculinos 
en los textos literarios, relacionándolos 
de manera critica con los de los 
hombres 
y las mujeres en la sociedad actual. 
- Interpretar textos literarios en diversos 
soportes, donde se observen 
referencias 
socioculturales, así como temas, 
personajes y situaciones con un 
trasfondo social. 
- Analizar en su contexto textos 
literarios y de intención literaria, 
centrando la atención 
en la forma en la que los personajes y 
las acciones contribuyen a la 
transmisión 
de las ideas del autor o la autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Analiza en su contexto textos literarios y de 
intención literaria, poniendo especial 
atención en la forma en que los personajes y 
las acciones contribuyen a la transmisión de 
las ideas del autor o la autora 
. 

Bloque 5. Aspectos socioculturales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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 - Observación, análisis y uso de los 
elementos no verbales (prosódicos, 
cinésicos, proxemicos…) propios de la 
comunidad lingüística 
asturiana en discursos orales coloquiales 
y de los medios de comunicación. 
- Reconocimiento y localización 
geográfica de las distintas variedades 
lingüísticas habladas en Asturias 
(castellano, asturiano y gallego-
asturiano). 
- Aprecio de la diversidad lingüística de 
Asturias y en particular, de la lengua 
asturiana. 
- Conocimiento del origen histórico de la 
lengua asturiana. 
- Conocimiento de la evolución social de 
la lengua asturiana. 
- Conocimiento de la situación lingüística 
actual de Asturias, con especial atención 
al fenómeno de la diglosia. 
- Reconocimiento, interpretación y uso de 
expresiones en las que el lenguaje verbal 
tiene como trasfondo la cultura asturiana 
(refranes, dichos, modismos, apelativos, 
vocativos, referencias irónicas e 
humorísticas, juegos de palabras, 
alusiones explicitas a 
personas, lugares y hechos…). 
- Conocimiento y uso de los principales 
antropónimos y topónimos tradicionales 
asturianos. 
- Valoración de la importancia de los 
códigos socioculturales y la tradición 
cultural para representar aspectos 
concretos de la realidad circundante. 
- Identificación, explicación y valoración 
de elementos simbólicos, verbales o 
visuales, de la cultura asturiana presentes 
en los ámbitos económico y sociopolítico, 
en los textos literarios y en los medios de 
comunicación. 
- Valoración de la importancia de la 
lengua asturiana en la construcción de la 
identidad sociocultural de la ciudadanía 
de Asturias. 
- Reflexión sobre los estereotipos 
culturales e identificación del 
componente social e ideológico. 
 
- Reconocimiento del contenido 
ideológico de carácter discriminatorio 
(racista, clasista, sexista, xenófobo, etc.) 
presente en ciertas expresiones del 
lenguaje oral y escrito, manifestando una 
actitud critica ante el mismo. 
- Uso en la comunicación oral y escrita de 
un lenguaje respetuoso y exento de 
expresiones discriminatorias.   

 
Reconocer y utilizar elementos 
comunicativos no verbales específicos de 
la comunidad lingüística asturiana, 
analizando su uso conjunto con los 
elementos 
verbales en la interacción oral. 
 CL,CS,CC 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer y utilizar elementos no 
verbales de carácter prosódico, cinésico y 
proxémico propios de la comunidad 
lingüística asturiana. 
- Analizar, en su funcionamiento conjunto 
con los elementos verbales, elementos no 
verbales propios de la comunidad 
lingüística asturiana presentes en textos 
orales coloquiales y de los medios de 
comunicación. 
 
Conocer y valorar la diversidad 
lingüística de Asturias. CL,CS,CC 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer las distintas variedades 
lingüísticas habladas en Asturias 
(castellano, 
asturiano y gallego-asturiano) y localizar 
en un mapa los dominios de las 
variedades autóctonas. 
- Explicar el origen histórico y la evolución 
social de la lengua asturiana. 
- Valorar la diversidad lingüística de 
Asturias. 
 
Conocer y explicar la situación social de 
la lengua asturiana. 
 CL,CS  
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Describir la situación sociolingüística de 
Asturias, con especial atención a las 
manifestaciones diglósicas, basándose en 
factores históricos, sociales y culturales. 
 
Reconocer las relaciones existentes 
entre la lengua y la cultura asturianas, 
valorando el papel que desempeña la 
primera en la construcción de la 
identidad 
sociocultural de la ciudadanía. 
 
 CL,CS,CC 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer, interpretar y utilizar 
expresiones en las que el lenguaje verbal 
tiene 
como trasfondo la tradición cultural 
asturiana (refranes, dichos, modismos, 
apelativos, 
vocativos, referencias irónicas y 
humorísticas, juegos de palabras, 
alusiones explicitas 
a personas, lugares y hechos…). 
- Conocer y utilizar los principales 
antropónimos y topónimos tradicionales 
asturianos. 
- Valorar la importancia de los códigos 
socioculturales y la tradición cultural para 

 
• Reconoce en discursos ajenos y utiliza 
en los discursos orales propios los 
elementos 
no verbales mas destacados (prosódicos, 
cinésicos, proxemicos…) propios de la 
comunidad lingüística asturiana, 
explicando sus efectos comunicativos. 
• Analiza, en su funcionamiento conjunto 
con los elementos verbales, elementos no 
verbales propios de la comunidad 
lingüística asturiana presentes en 
textos orales coloquiales y de los medios 
de comunicación. 
• Reconoce las principales variedades 
lingüísticas habladas en Asturias 
(castellano, asturiano y gallego-
asturiano), localizando 
en un mapa los dominios de las 
variedades lingüísticas autóctonas. 
• Explica el origen histórico y la evolución 
social de la lengua asturiana. 
• Valora la diversidad lingüística de 
Asturias. 
• Explica la situación actual de 
bilingüismo diglósico en Asturias 
basándose en factores históricos, sociales 
y culturales. 
• Identifica, interpreta y utiliza 
adecuadamente, en textos orales y 
escritos, expresiones verbales que tienen 
como trasfondo la vida social, cultural, 
política 
e institucional asturiana (refranes, dichos, 
modismos, apelativos, vocativos, 
referencias irónicas y humorísticas, 
juegos de palabras, alusiones explicitas a 
personas, lugares y hechos…). 
• Conoce y utiliza los principales 
antropónimos y topónimos tradicionales 
asturianos. 
• Valora la importancia de los elementos 
socioculturales y la tradición cultural para 
representar aspectos concretos 
de la realidad circundante. 
• Identifica e interpreta elementos 
simbólicos de la cultura asturiana, 
verbales o visuales, presentes en los 
ámbitos económico 
y sociopolítico, en los textos literarios y 
en los medios de comunicación. 
 
• Valora la importancia de la lengua 
asturiana en la construcción de la 
identidad 
sociocultural de la ciudadanía de Asturias. 
• Identifica estereotipos culturales, 
reconociendo en ellos una construcción 
social e ideológica. 
• Reconoce el contenido ideológico de 
carácter discriminatorio (racista, clasista, 
sexista, xenófobo, etc.) presente en 
ciertas expresiones del lenguaje oral y 
escrito, manifestando 
una actitud critica ante el mismo. 
• Utiliza un lenguaje respetuoso, 
sustituyendo las expresiones de carácter 
discriminatorio por un léxico que eluda 
cualquier connotación sexista, clasista, 
racista, xenófoba, etc. 
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representar aspectos concretos de la 
realidad circundante. 
- Identificar e interpretar elementos 
simbólicos de la cultura asturiana, 
verbales o 
visuales, presentes en los ámbitos 
económico y sociopolítico, en los textos 
literarios y 
en los medios de comunicación. 
- Valorar la importancia de la lengua 
asturiana en la construcción de la 
identidad 
sociocultural de la ciudadanía de Asturias. 
 
Identificar estereotipos culturales y 
expresiones de la lengua oral y escrita 
que comporten algun tipo de 
discriminación social, manifestando una 
actitud 
crítica ante los mismos.  CL,CS,CC 
Mediante este criterio se valorara si el 
alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer y explicar los estereotipos 
culturales, identificando en ellos una 
construcción social e ideológica y 
manifestando una actitud crítica ante los 
mismos. 
- Reconocer el contenido ideológico de 
carácter discriminatorio (racista, clasista, 
sexista, xenófobo, etc.) presente en 
ciertas expresiones del lenguaje oral y 
escrito, 
manifestando una actitud crítica ante el 
mismo. 
- Utilizar en la comunicación oral y escrita 
un lenguaje respetuoso y exento de usos 
discriminatorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 

- Escucha activa y comprensión de textos orales expositivos de tema 
especializado y/o del ámbito académico, captando las informaciones 
relevantes, identificando la intención comunicativa, sintetizando su 
contenido y analizando los recursos no verbale utilizados. 
- Interpretación de discursos orales de carácter formal y de mensajes 
audiovisuales de los medios de comunicación, identificand el tema y la 
intención comunicativa, analizando los recursos no verbales utilizados por 
el emisor y valorando críticamente su contenido. 
- Correcta pronunciación de los fonemas del sistema lingüístico asturiano y 
de sus principales variedades diatópicas. 
- Uso de la lengua en intercambios comunicativos de la vida cotidiana de 
carácter real o simulado (conversaciones, charlas, contactos telefónicos o 
a través de videoconferencia…), aplicando las reglas que rigen la 
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comunicación oral y utilizando elementos no verbales (prosódicos, 
cinésicos, proxémicos…) de forma coherente y adecuada. 
- Participación en debates, coloquios, tertulias, entrevistas y otros diálogos 
de tipo formal, de carácter real o simulado, atendiendo a la corrección 
lingüística, a la adecuación del registro, a la situación comunicativa y a las 
normas específicas de este tipo de comunicaciones, mostrando respeto 
por las intervenciones ajenas. 
- Valoración del uso de la lengua asturiana como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos conocimientos y como elemento de 
interacción social en situaciones formales. 
- Producción de discursos orales coherentes y correctos, adecuando el 
registro lingüístico a la situación comunicativa. 
- Uso de un lenguaje exento de usos discriminatorios (sexistas, racistas, 
xenófobos, clasistas…). 
- Búsqueda de información en fuentes diversas (en papel, digitales…), 
sintetizando la información relevante, con el fin de realizar una exposición 
oral sobre un tema especializado. 
- Planificación de exposiciones orales, organizando la información 
mediante esquemas, guiones, mapas conceptuales. 
- Realización de exposiciones orales, utilizando un lenguaje fluido, 
atendiendo a la entonación, el tono, el timbre y la velocidad adecuados. 
- Empleo correcto de la lengua estándar asturiana en exposiciones orales, 
evitando la manifestación de actitudes diglósicas. 
- Utilización de un vocabulario preciso y adecuado al contenido y a la 
situación en que se produzca la exposición, incorporando al discurso 
términos especializados de los ámbitos científico y académico. 
- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para apoyar 
las exposiciones orales. 
- Evaluación de la forma y el contenido de las producciones propias y 
ajenas a través de la escucha, la observación y la toma de notas, 
presentando soluciones a los errores estructurales, expresivos, etc., 
explicando el punto de vista propio con precisión y empleando 
argumentos coherentes y razonados. 
- Diseño de estrategias para mejorar las practicas orales propias, 
utilizando los conocimientos gramaticales para la mejora de la expresión 
oral. 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
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- Lectura comprensiva de textos escritos de distinto tipo, captando las 
informaciones relevantes, discriminando las ideas principales de las 
secundarias, identificando la intención comunicativa y sintetizando su 
contenido. 
- Identificación y análisis de los recursos no verbales (tipografía, 
distribución espacial, ilustraciones) empleados en los textos escritos, 
infiriendo información de los mismos y explicando sus efectos 
comunicativos. 
- Comprensión de exposiciones escritas sobre temas especializados y/o 
propios del ámbito académico, discriminando las ideas principales de las 
secundarias, reconociendo la estructura del texto y resumiendo su 
contenido. 
- Análisis del contenido de los textos periodísticos (en formato papel y 
digital), así como de las diferencias existentes entre los textos 
periodísticos informativos y los de opinión. 
- Producción de textos escritos de cierta complejidad, prestando atención 
a la norma ortográfica y gramatical de la lengua asturiana, a la claridad 
expositiva y a la organización y secuenciación de las ideas, a los recursos 
expresivos y la situación comunicativa, así como a la adecuación, 
coherencia y cohesión. 
- Valoración del uso de la lengua asturiana en textos escritos de tipo 
formal como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos, apreciando la variedad estándar como un elemento de 
interacción social. 
- Utilización de las innovaciones tecnológicas comunicativas (foros, 
mensajes, correos electrónicos…) en el ámbito académico. 
- Evaluación respetuosa de las producciones propias y ajenas, atendiendo 
a la adecuación, la coherencia, la cohesión y la estructura marcada por la 
tipología textual, valorando la revisión como una etapa fundamental en la 
elaboración de los textos. 
- Búsqueda de información en fuentes diversas (en formato papel y 
digital), sintetizando los datos relevantes, con el fin de realizar 
producciones escritas sobre un tema especializado, valorando la 
importancia de su correcta presentación, tanto en formato tradicional 
como digital. 
- Uso autónomo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(procesadores de textos, programas de presentación, aplicaciones 
educativas…) para apoyar las producciones propias, valorando su 
importancia como herramientas de búsqueda y obtención de información. 
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- Planificación de la producción textual, realizando una búsqueda selectiva 
y variada de la información y sirviéndose de esquemas o mapas 
conceptuales. 
- Planificación de trabajos escritos, estableciendo previamente los 
objetivos y organizando los datos mediante esquemas, guiones, mapas 
conceptuales, etc. 
- Valoración de la importancia de trabajar colectivamente. 
- Utilización de vocabulario técnico y preciso en relación con el tema 
tratado, evitando los coloquialismos, las muletillas, las palabras vacías..., y 
consultando diccionarios impresos y digitales de manera habitual. 
- Utilización de la lectura y la escritura como medio de adquisición de 
conocimientos, considerándolas fuente de placer y referencia cultural. 
- Aprecio de la capacidad creativa en la producción de textos. 
- Valoración del empleo de un lenguaje exento de usos discriminatorios 
(sexistas, racistas, xenófobos, clasistas…). 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
- Conocimiento e identificación de los componentes morfológicos de las 
palabras variables: lexema, morfemas y afijos. 
- Reconocimiento y utilización de los morfemas flexivos de género, 
numero, persona gramatical, grado del adjetivo y tiempo y modo verbal, 
prestando especial atención a las concordancias gramaticales. 
- Conocimiento y utilización de los prefijos y sufijos patrimoniales de la 
lengua asturiana, explicando su significado y reconociendo su función en 
la formación de nuevas palabras. 
- Incorporación de palabras formadas por composición, derivación y 
parasíntesis en los intercambios comunicativos propios. 
- Identificación de las categorías morfológicas (artículo, sustantivo, 
adjetivo calificativo y determinativo, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección), distinguiendo las palabras flexivas 
de las no flexivas y aplicando este conocimiento en la expresión oral y 
escrita. 
- Conocimiento y utilización correcta de las formas que componen el 
paradigma de los pronombres personales de la variedad estándar, así 
como de las diversas formas normativas de los adjetivos posesivos. 
- Diferenciación del sujeto y el predicado de los enunciados oracionales, 
realizando correctamente la concordancia gramatical entre el sujeto y el 
núcleo verbal en los discursos propios. 
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- Reconocimiento de atributos y complementos directos e indirectos en las 
oraciones de un texto, sustituyéndolos por los pronombres átonos 
correspondientes. 
- Construcción de oraciones subordinadas adjetivas, estableciendo una 
correcta relación entre los pronombres relativos y sus antecedentes. 
- Conocimiento y utilización de las formas verbales regulares, así como de 
las formas de indicativo e imperativo de los principales verbos irregulares. 
- Identificación y uso en distintos contextos del pretérito imperfecto de 
subjuntivo y de las principales perífrasis verbales, explicando su 
significado. 
- Identificación y empleo correcto, en textos propios, de los apóstrofos y 
las contracciones, señalando sus equivalencias en castellano. 
- Conocimiento de la norma de uso de las preposiciones per y por y los 
adverbios nun y non, estableciendo equivalencias con el castellano y 
utilizándolos correctamente en el discurso propio. 
- Explicación de las semejanzas y diferencias de ubicación de los 
pronombres personales átonos de complemento directo e indirecto en 
oraciones simples afirmativas, en oraciones simples negativas, en 
oraciones subordinadas introducidas por los elementos que y si y en otros 
usos especiales, situándolos en el lugar correcto en las oraciones de 
producción propia. 
- Explicación de las principales diferencias que afectan al uso de los 
posesivos en asturiano y castellano. 
- Reconocimiento y uso correcto de las concordancias en genero neutro 
con sustantivos no contables, distinguiendo los usos del asturiano 
estándar y del castellano. 
- Reconocimiento y explicación de las diferencias que afectan a los 
sistemas verbales de ambas lenguas, prestando especial atención a la 
ausencia de tiempos compuestos y a los valores del pretérito imperfecto 
de subjuntivo en asturiano. 
- Identificación y explicación de las interferencias morfosintácticas y 
léxicas del castellano en discursos propios y ajenos en lengua asturiana, 
reconociendo estas interferencias lingüísticas como fenómenos derivados 
del contacto entre lenguas y manifestando interés por evitarlas. 
- Conocimiento, identificación y uso de los principales conectores 
espaciales, temporales, modales, causales, condicionales, finales, de 
orden, de oposición, de adición y de explicación para relacionar oraciones 
y párrafos dentro de un texto. 
- Conocimiento y uso de los signos de puntuación fundamentales así como 
de los principales procedimientos de sustitución léxica (sinonimia, 
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antonimia, hiperonímia, hiponímia y uso de palabras-baúl) para lograr un 
texto correcto y cohesionado. 
- Conocimiento y aplicación de la norma ortográfica relativa a la escritura 
de letras y a la acentuación, reconociendo y, en su caso, utilizando los 
grafemas específicos de las variedades diatópicas occidentales y 
orientales. 
- Identificación de los usos dialectales y coloquiales que no siguen la 
norma gramatical, sustituyéndolos, en su caso, por usos normativos. 
- Reconocimiento y corrección de errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos, refiriéndose a ellos con un metalenguaje 
adecuado. 
- Incorporación de los conocimientos metalingüísticos adquiridos en la 
producción de textos orales y escritos, con el fin de mejorar la propia 
expresión. 
- Consulta de fuentes digitales y diccionarios de diversos tipos y uso de 
programas correctores para solucionar dudas lingüísticas y revisar la 
redacción de textos escritos. 
- Interés por emplear los mecanismos básicos del funcionamiento del 
sistema lingüístico asturiano. 
- Respeto y valoración de las convenciones de la escritura y la norma del 
asturiano. 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

 
- Lectura comprensiva de obras o fragmentos de obras de la literatura 
(asturiana, universal y juvenil) con el fin de desarrollar la autonomía 
lectora, ahondando en el sentido del texto y en sus valores literarios. 
- Aprecio por algunas obras literarias de lectura libre, resumiendo el 
contenido y pormenorizando los aspectos que le han resultado mas 
interesantes, asi como lo que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal. 
- Aprovechamiento, disfrute estético y estima de obras del patrimonio 
literario asturiano de diverso tipo, tradicionales o contemporáneas, 
enriqueciéndose culturalmente. 
- Valoración de la literatura escrita en asturiano y afianzamiento de los 
hábitos de lectura, a través de una selección adecuada de textos, 
apreciando la importancia de leer en asturiano. 
- Consulta de dudas léxicas en diccionarios y comprensión del significado 
de algunos términos por relación al contexto, con el fin de profundizar en 
el sentido de obras literarias de cierta complejidad. 
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- Interpretación y análisis del significado implícito de diversos textos 
literarios, identificación del tema y reconocimiento de la estructura 
interna y externa. 
- Integración de las opiniones propias y ajenas al expresar las ideas, 
rechazando cualquier tipo de prejuicio o estereotipo. 
- Coherencia y raciocinio al expresar la opinión, en relación a la calidad de 
obras o fragmentos literarios, y reflexión sobre el contenido ideológico de 
algunos de ellos. 
- Lectura, comprensión y análisis, en su contexto, de fragmentos y obras 
relevantes de autores y autoras de los siglos XVII, XVIII y XIX, identificando 
los distintos géneros, así como las características temáticas y formales mas 
relevantes. 
- Visión cronológica general de la literatura asturiana (periodos, obras y 
autores y autoras mas relevantes) desde el siglo XVII al XIX, a través de 
fragmentos literarios significativos. 
- Identificación de la variedad de contextos, contenidos y registros 
idiomáticos del discurso literario, para mejorar la propia competencia 
lingüístico-literaria. 
- Valoración de la finalidad estética del lenguaje poético y de las 
convenciones específicas que le son propias. 
- Identificación y empleo de recursos y figuras del lenguaje poético, 
expresando razonadamente las impresiones que causan en el lector o 
lectora. 
- Producción planificada de textos literarios y de intención literaria con 
distintas finalidades comunicativas y contenidos propios, en los que se 
utilicen con originalidad recursos estéticos y creativos. 
- Desarrollo de las habilidades lingüístico-literarias necesarias en la 
elaboración de discursos, orales y escritos, coherentes y bien 
cohesionados, correctos y adecuados al contexto funcional, empleando un 
lenguaje no discriminatorio. 
- Análisis de los distintos papeles que desempeñan los personajes 
femeninos y masculinos en los textos literarios, relacionándolos 
de manera crítica con los de los hombres y las mujeres en la sociedad 
actual. 
- Interpretación de textos literarios que contengan referencias 
socioculturales, así como temas, personajes y situaciones con un 
trasfondo social. 
- Análisis de obras literarias en su contexto, centrando la atención en la 
forma en la que los personajes y las acciones contribuyen a la transmisión 
de las ideas del autor o la autora. 
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BLOQUE 5. Aspectos socioculturales 

 
- Observación, análisis y uso de los elementos no verbales (prosódicos, 
cinésicos, proxémicos…) propios de la comunidad lingüística asturiana en 
discursos orales coloquiales y de los medios de comunicación. 
- Reconocimiento y localización geográfica de las distintas variedades 
lingüísticas habladas en Asturias (castellano, asturiano y gallego-
asturiano). 
- Aprecio de la diversidad lingüística de Asturias y en particular, de la 
lengua asturiana. 
- Conocimiento del origen histórico de la lengua asturiana. 
- Conocimiento de la evolución social de la lengua asturiana. 
- Conocimiento de la situación lingüística actual de Asturias, con especial 
atención al fenómeno de la diglosia. 
- Reconocimiento, interpretación y uso de expresiones en las que el 
lenguaje verbal tiene como trasfondo la cultura asturiana (refranes, 
dichos, modismos, apelativos, vocativos, referencias irónicas e 
humorísticas, juegos de palabras, alusiones explicitas a personas, lugares y 
hechos…). 
- Conocimiento y uso de los principales antropónimos y topónimos 
tradicionales asturianos. 
- Valoración de la importancia de los códigos socioculturales y la tradición 
cultural para representar aspectos concretos de la realidad circundante. 
- Identificación, explicación y valoración de elementos simbólicos, verbales 
o visuales, de la cultura asturiana presentes en los ámbitos económico y 
sociopolítico, en los textos literarios y en los medios de comunicación. 
- Valoración de la importancia de la lengua asturiana en la construcción de 
la identidad sociocultural de la ciudadanía de Asturias. 
- Reflexión sobre los estereotipos culturales e identificación del 
componente social e ideológico. 
- Reconocimiento del contenido ideológico de carácter discriminatorio 
(racista, clasista, sexista, xenófobo, etc.) presente en  ciertas expresiones 
del lenguaje oral y escrito, manifestando una actitud crítica ante el mismo. 
- Uso en la comunicación oral y escrita de un lenguaje respetuoso y exento 
de expresiones discriminatorias. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

El conjunto de las nueve unidades se divide en tres grupos de tres 
unidades, cada uno de ellos correspondiente a una evaluación: 

1º evaluación: unidades 1, 2 y 3 del libro. 

2ª evaluación: unidades 4, 5 y 6 del libro.  

3º evaluación: unidades 7, 8 y 9 del libro. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

El primer y principal objetivo en lo referente a la educación en valores   es 
el de tratar  que el grupo viva de acuerdo con los valores democráticos. En 
este sentido se buscará que los alumnos se organicen y funcionen con 
unas normas fruto del consenso, que tengan como eje el  respeto: entre 
iguales, entre alumnado-profesor y con el material del centro. Respeto 
también por la pluralidad lingüística que puede darse en el aula y actitud 
crítica frente a los prejuicios sociolingüísticos. 

Otro aspecto no menos importante es el de tomar conciencia de que 
formamos parte de lo que hoy se denomina “la aldea global”. A lo largo 
del curso se dedicarán algunas sesiones y actividades a trabajar  alrededor 
de  Días Internacionales  dedicados a  la reivindicación de los valores 
democráticos y a la sensibilización ante la injusticia social. En este sentido, 
en noviembre se abordará la Violencia contra las Mujeres, en enero el día 
Escolar de la Paz y la No Violencia, en marzo el día Internacional de la 
Mujer, a través de redacciones sobre mujeres a les que admiren los 
alumnos, y el día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. 

En lo que respecta a la educación para el Medio Ambiente,  se organizarán 
salidas extraescolares para que los alumnos conozcan el patrimonio 
natural de Asturias y comprendan y se sensibilicen con los problemas 
ambientales. 

 

 

PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  
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Este Departamento didáctico considera que la evaluación ha de ser 
“progresiva” (que permita, a partir de la situación inicial, conocer el 
progreso del alumno), “continua” (que permita detectar los problemas de 
aprendizaje para intentar poner medios correctores), “global” ( que tenga 
en cuenta los objetivos de la materia y la madurez del alumno en relación 
con los objetivos generales del bachillerato), “diversificada” (se realizará 
con técnicas y procedimientos diversos), “transparente” (atenderá a 
criterios objetivos –para lo cual se informará a los alumnos de los criterios 
de calificación y los mínimos exigibles, y también de las necesidades de 
refuerzo detectadas-), “flexible”( intentará adaptarse a las características 
de los alumnos) y “controladora” (los profesores, en el Departamento, han 
de llevar a cabo la evaluación de la práctica enseñanza-aprendizaje). La 
participación de los alumnos en el proceso de evaluación se consigue 
mediante la autoevaluación del alumno de trabajos individuales o 
actitudes personales determinadas.   
 
Los profesores llevan al aula y muestran a los alumnos los exámenes, una 
vez que han sido corregidos, de tal manera que el alumno pueda 
comprobar sus aciertos y fallos y autoevaluarse. 
 
Los instrumentos que permiten al profesor la evaluación de los 
aprendizajes son: 

 
Las pruebas orales o escritas y de distinta tipología (preguntas 
para desarrollar, comentario de texto, cuestionarios tipo test o 
de elección múltiple, etc.) 

Las tareas, actividades y ejercicios realizados en el aula y los 
encargados para casa, que quedarán recogidos en el 
cuaderno personal del alumno, el cual debe ser traído 
diariamente al aula y estará siempre a disposición del 
profesor. Se valorará  que el alumno haya procedido a 
autocorregir las actividades que no haya conseguido realizar 
con éxito una vez que en el aula hayan sido corregidas por el 
profesor para todos los alumnos. 

Las producciones orales y escritas realizadas por el alumno en el 
aula (ejercicios variados, resúmenes, exposiciones,  redacciones, 
ejercicios de creación literaria, trabajos bibliográficos, 
presentaciones, exposiciones orales, debates, etc). 

La realización de las lecturas obligatorias. 
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El registro de observaciones del profesor sobre el aprendizaje 
percibido en el aula. 

El registro de observaciones del profesor sobre hábitos de trabajo, 
actitudes (respeto a las opiniones de los demás, colaboración en el 
trabajo corporativo, interés, etc.) grado de participación y 
colaboración en el aula. 

El cuaderno del profesor tendrá registradas las observaciones 
anteriores, así como cuantas informaciones afecten al proceso de 
aprendizaje y  que el profesor considere relevantes. 

 
El Departamento de Lengua y Literatura considera la evaluación como un 
proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada; por 
lo tanto, dicho proceso deberá  tener en cuenta la información recogida 
para llevarlo a cabo.  

 
Los procedimientos de evaluación serán de dos clases cualitativos y 
cuantitativos: 
 

el cuantitativo, derivado de las pruebas que evalúan 
objetivamente el grado de adquisición de los contenidos, 
especialmente conceptos, hechos, procedimientos y destrezas; y 

 
el cualitativo, derivado de las observaciones registradas por el 
profesor a lo largo del proceso de aprendizaje sobre los hábitos de 
trabajo, los trabajos realizados, las actividades, la actitud y el 
comportamiento. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
La escala de calificaciones es la siguiente: 

 
INSTRUMENTOS PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS: exámenes 60 % 

Trabajos personales, lecturas, actividades 
en el aula.  
 

 
20% 

Actitud, participación, esfuerzo e interés 
por la asignatura. 

10% 

CUADERNO DE CLASE  10% 
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Cuando en un trimestre el número de faltas de asistencia a clase de 
Lengua Asturiana alcance o supere el 30% por ciento de las horas 
trimestrales de esta materia: 
 
• Si dichas faltas se deben a enfermedad o infortunio familiar y son 
debidamente justificadas, se le proporcionará al alumno los medios para 
que pueda seguir estudiando y se establecerá un procedimiento para lo so 
evaluación. Así, habrá de presentar una riestra de actividades centradas 
en los contenidos del trimestre y un trabajo sobre algún aspecto 
relacionado con la lengua, la cultura o la literatura asturianas. Además, se 
elaborarán pruebes  de autoevaluación para conocer el nivel de eficacia de 
tal actividades. 
 
• Si dichas faltas en un pueden justificarse razonablemente, el alumno   
deberá hacer una prueba escrita sobre la totalidad de los contenidos de la 
materia para ese trimestre. El valor de esta prueba es del 80% de la 
calificación total. El alumno deberá presentar además todos los ejercicios 
hechos por los demás alumnos del curso, tanto en clase como en casa, 
cuyo valor será del 20%. 
 
DERECHO DEL ALUMNO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

La evaluación inicial de un alumno sirve para hacernos una idea de las 
necesidades y conocimientos previos y decidir así el tipo de ayuda más 
adecuado de acuerdo con sus capacidades. La evaluación continua 
empieza en el comienzo del proceso educativo, por ello, es tan necesaria 
esa evaluación inicial, porque va a darnos información de la situación del 
alumno al empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje y podemos 
adaptarlo a las posibilidades de cada uno. 

 Respecto a les medidas extraordinarias para aquellos alumnos a los 
que no se los puede aplicar la evaluación continua hay que decir lo 
siguiente: 

 Si las faltas de asistencia fueran por una enfermedad larga o 
accidente,  se tendrá en cuenta el Decreto 249/2007, de 26 de 
septiembre, en el que están regulados los derechos y deberes del 
alumnado (publicado en el BOPA de 22 de octubre de 2007). 

En este caso se facilitará al alumno ayuda de todo tipo (ejercicios, 
apuntes...) con el propósito de que pueda seguir el normal desarrollo del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje y para poder evaluarlo se le darán 
actividades variadas que tienen que hacer y entregar periódicamente a 
través de los padres, que deberán estar en contacto con el profesor. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La prueba extraordinaria de evaluación de septiembre se hará siguiendo 
los siguientes criterios: 

 Partirá de los objetivos no superados por el alumno. 

 La prueba extraordinaria tratará sobre los objetivos de la etapa 
exigibles y el alumno se examinará solo de lo que no haya superado. 

 Se valorará la realización de las tareas hechas durante el verano que 
se encomienden al alumno para la superación de la prueba 
extraordinaria de septiembre. 

 La aplicación de la prueba corresponderá a la profesora de la 
materia que se encargará también de la corrección de las pruebas 
de sus alumnos. 

 El trabajo del verano será un 30% de la calificación final y la prueba 
será un 70%. 

 En ningún caso la calificación de septiembre podrá ser inferior a la 
obtenida por el alumno en la convocatoria de junio.  

METODOLOGÍA 

Nuestra práctica docente tendrá como objetivos fundamentales: 
 

 Favorecer un aprendizaje activo y participativo. 

 Potenciar técnicas de indagación e investigación 

 Facilitar el trabajo autónomo del alumno. 

 Estimular las capacidades para el trabajo en equipo. 

 Favorecer la aplicación de lo aprendido en la vida real. 

 Utilizar materiales curriculares diversos. 
 
La metodología de esta materia se atendrá a los principios del aprendizaje 
significativo, partiendo de los conocimientos adquiridos en la etapa 
anterior. Se intentará una actitud reflexiva por parte de los alumnos 
encaminada a conseguir unos contenidos teórico-prácticos adecuados a su 
proceso de madurez. Se procurará impulsar el trabajo autónomo, 
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individual y coorporativo y, simultáneamente, potenciar las técnicas de 
investigación utilizando las nuevas tecnologías. 
A través de esta materia el alumno deberá alcanzar un dominio suficiente 
de los aspectos técnicos de la misma, al tiempo que adquirir un grado de 
capacitación lingüística que le permita enfrentarse en la realidad a 
situaciones concretas de comunicación. 
El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en las unidades 
didácticas que más adelante se propone debe ser entendido como un 
proyecto sujeto a cuantas modificaciones se estimen convenientes con el 
fin de garantizar la consecución de los objetivos de la materia. A modo de 
pauta general se tendrán en cuenta los siguientes criterios para el 
desarrollo de las unidades didácticas ( si bien en cada unidad didáctica se 
propondrán, además, pautas concretas) 
 

 Se partirá de una exploración inicial que permita al 
profesor conocer el punto de partida del alumno ante los 
temas que van a ser abordados. 

 La exposición y explicación de los contenidos será 
acompañada de diferentes recursos, en especial el trabajo 
con textos y la realización de tareas de aplicación. 

 A favorecer el hábito de lectura, la capacidad expresiva y 
el uso de nuevas tecnologías, debe  contribuir en diversos 
grados la asignatura. Para ello se proponen actuaciones 
como: 

 
- una selección de lecturas obligatorias; 
- lecturas de fragmentos de textos de autores de de las 

épocas literarias correspondientes y de textos de 
actualidad; 

- planteamiento de cuestiones para desarrollar la 
comprensión  y expresión oral y escrita; 

- búsqueda por parte del alumno de textos en  Internet para 
el tratamiento de temas transversales; 

- elaboración de esquemas y trabajos utilizando los recursos 
de Internet . 
 A medida que se va avanzando en la programación, los 

textos y actividades diseñadas sobre ellos irán 
incluyendo, de manera recurrente, los conceptos ya 
adquiridos en otras unidades, de forma que el alumno 
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vaya sumando y consolidando destrezas en los 
procedimientos que emplee. 

 Por último, todo el proceso debe quedar reflejado en el 
cuaderno de clase en forma de conclusiones, 
resúmenes o esquemas generales del tema... (además 
de las actividades de aprendizaje realizadas). 

 Las actividades de evaluación cerrarán el proceso. 
 

 
La metodología asumida por este Departamento didáctico está 
fundamentada en los siguientes PRINCIPIOS  METODOLÓGICOS: 
 

a. enfoque competencial de la materia de Lengua castellana y 
Literatura y su objetivo de mejora de la capacidad comunicativa del 
alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias 
metodológicas acorde con un planteamiento innovador para 
abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b. Enfoque comunicativo y conocimiento conceptual 

El Decreto 42/2015 señala que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
materia Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato debe profundizar en el 
enfoque comunicativo ya adoptado en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria que permita seguir desarrollando de forma gradual e integral 
todas las destrezas comunicativas y la funcionalidad de los aprendizajes: 
escuchar y hablar, leer y escribir. 

Por otro lado, la convivencia de la lengua asturiana con la lengua castellana 
en nuestra comunidad hace necesario el conocimiento de las interrelaciones 
que se producen entre ambas en distintos ámbitos o contextos de uso de la 
lengua. De esa forma, se favorecerá un mejor conocimiento de cada una de 
las dos lenguas al tiempo que las situará en el mismo nivel de respeto y 
relevancia. 

La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene entre sus objetivos 
básicos el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, 
tanto en su faceta de lectores cada vez más expertos como en la mejora de 
sus producciones orales y escritas, de manera que sean capaces de 
interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, 
social y, en el futuro, en el ámbito profesional.   

Con esta premisa, durante el curso se utiliza un completo conjunto de 
recursos para el desarrollo de estrategias relativas a la comprensión y 
expresión oral y escrita: 
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-La lectura, análisis y comentario de textos constituye la actividad 
básica en la que se centra el trabajo de las unidades didácticas, y se 
evidencia en los apartados de Análisis de textos, Análisis comparativo, 
Comentario de texto y en las Guías de lectura propuestas. Este 
planteamiento se desarrolla tanto en el soporte impreso como en los 
contenidos digitales asociados a cada unidad. 

-El proyecto ofrece también un importante corpus de audio y de vídeo 
para el desarrollo de la comprensión oral de textos académicos y 
literarios, y la interpretación de otras manifestaciones artísticas 
(música, danza, cine) en relación con el desarrollo de la capacidad 
estética de los estudiantes. 

-Las actividades y tareas incluidas en las unidades didácticas exigen la 
producción de distintos tipos de textos, especialmente académicos, 
pero también de intención artística y creativa, y la publicación de los 
mismos en distintos soportes y formatos. Estas propuestas combinan 
las exposiciones y presentaciones orales, con la elaboración de 
trabajos escritos con un progresivo grado de formalización. 

Además, se concede especial importancia a la lectura digital, una realidad 
que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes a las que 
exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La 
lectura de los nuevos géneros digitales se produce a saltos, de manera 
fragmentada, con extraordinario protagonismo del lector, que no solo 
interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura 
apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.  

La atención a la lectura digital se concreta en el fomento del manejo de 
herramientas digitales y su empleo en una unidad de sentido en la 
elaboración de actividades y tareas. 

El enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento de 
base conceptual (el “saber” de la materia), que constituye la base para la 
construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo  
de las competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, y la 
conciencia y expresión culturales. 

En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el 
alumnado. En este sentido, se concede especial protagonismo al desarrollo 
de estrategias de acceso a la información, a la selección de las fuentes 
consultadas, y a los métodos de tratamiento y presentación de la 
información.  
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El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística 
de datos, características, nombres y títulos por parte del alumno, sino que 
este sea capaz de enfrentar la lectura y el comentario de los textos aplicando 
estrategias de búsqueda, selección y relación de informaciones, a partir de 
las fuentes bibliográficas, especialmente las digitales. 

c. Aprendizaje mediante actividades complejas, tareas y trabajo 
colaborativo  

El consonancia con el enfoque adoptado y con el objetivo de desarrollo de 
las competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, y de la 
conciencia y expresiones culturales, se ha optado por la metodología basada 
en la realización de actividades complejas y la propuesta de una tarea final 
en la que se aplican las capacidades adquiridas. En su diseño cobran especial 
relevancia las relaciones interdisciplinares, pues se trata de objetos de 
aprendizaje que exigen la puesta en marcha procesos cognitivos complejos, 
la asimilación de contenidos, el fomento de la creatividad y la aplicación de 
las TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de información 
como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las actividades y las  tareas implica el trabajo 
colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones individuales– requiere: 

-Un tipo de organización del aula que propicie el espacio para la 
discusión, el debate, y la toma de decisiones. Esto no exige que el 
trabajo deba realizarse siempre en el aula, pues los nuevos medios 
de comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación 
sin necesidad de la presencia física. 

-Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del 
conocimiento: es cada individuo quien aprende, pero lo que se 
aprende ha sido elaborado por todo el equipo. De ahí la necesidad 
de promover un comportamiento ético en el que se aportan al 
grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los 
demás. Este tipo de aprendizaje constituye el marco idóneo para la 
aplicación de los principios de autoevaluación, evaluación entre 
iguales y coevaluación. 

-Una metodología que concede al alumno autonomía para 
aprender, y convierte al docente en guía y tutor del proceso. 

d.  Fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico 

El planteamiento de actividades y  tareas abiertas exige la puesta en 
marcha de procesos cognitivos complejos y la combinación de distintas 
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habilidades y destrezas que favorecen el fomento de la creatividad y la 
atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).  

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual 
exigen individuos capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la 
competencia necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, tomar 
decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. 
Ser estratégico implica: 

Analizar y evaluar nuevas situaciones. 

-Reconocer las metas que se desean alcanzar. 

-Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea 
necesario. 

-Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo.  

El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no 
puede desarrollarse ni teóricamente ni por medio de actividades que 
impliquen exclusivamente la comprobación de conocimientos. Para 
entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba 
desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.   

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no 
tienen respuesta única), globales (requieren integrar conocimientos de 
origen diverso) y novedosas para el alumnado (no mera reproducción de 
otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la resolución de 
este tipo de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha 
llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje 
(metaaprendizaje). 

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de 
análisis de objetos e informaciones de cualquier naturaleza para 
comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, 
congruencia, verdad… No se trata, pues, de adherirse o rechazar una 
determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la 
realidad, «tomando distancia» y desde diferentes perspectivas. Como se 
trata de una actitud intelectual, el pensamiento crítico solo se puede 
formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas, 
automatizándolo hasta constituirlo en hábito.  
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e. Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Uno de los ejes didácticos fundamentales del currículo de Lengua 
castellana y Literatura es la implementación de las TIC en el proyecto y 
su incorporación como objeto de aprendizaje y como elemento básico 
para la construcción del mismo.   

Desde la materia de Lengua castellana y literatura se fomenta que los 
alumnos exploren las posibilidades de las TIC para aprender, para 
comunicarse, para realizar sus propias aportaciones y creaciones 
utilizando diversos lenguajes y herramientas. 

Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen soporte para 
determinados contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la 
construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de 
búsqueda de información, y para la realización de actividades complejas 
y tareas que exigen la combinación de  distintos lenguajes (icónico, 
verbal, audiovisual). 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

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 2017-2018, de acuerdo con 
la presente programación, es:  

* Libro de texto 1º de Bachillerato: Pulsu, EDITORIAL VTP 

 I.S.B.N.: 84-96441-18-0                                                                            
 

- Cada alumno recogerá el trabajo en una libreta o cuaderno que 
organizará de forma adecuada.    

También se utilizan: 

* Gramática Práctica de Asturiano. Ramón d´Andrés. I.S.B.N.: 84-88660-
55-3. 

* Normes Ortográfiques. Academia de la Llingua Asturiana. I.S.B.N.: 84-
8168-394-9.  

* Gramática de la Llingua Asturiana. Academia de la Llingua Asturiana. 

I.S.B.N.: 84-8168-310-8.  
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* A la gueta del material espardío. Llingua asturiana y Lliteratura. 
Materiales Didácticos de Aula. I.S.B.N.: 978-84-690-7833-4.  

 * Apuntes privados. 

* Fichas, juegos o actividades que simulen situaciones de comunicación 
cercanas a los contextos naturales de interacción lingüística. 

* Periódicos, revistas, mapas, CD musicales, grabaciones de programas de 
radio y televisión, contenidos de internet, etc. 

 Los principios básicos de intervención educativa serán los siguientes: 

• Partimos del nivel de desarrollo del alumnado para construir, a partir de 
ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de 
desarrollo. 

• Damos prioridad a la comprensión de los contenidos frente al 
aprendizaje mecánico. 

• Proporcionamos oportunidades para poner en práctica los nuevos 
conocimientos para que el alumnado compruebe su interés y su utilidad. 

• Fomentamos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones, de manera que el alumnado pueda analizar su progreso. 

 En definitiva, hablamos de unos principios que tienen como finalidad que 
los alumnos sean capaces de aprender a aprender y de usar la lengua 
asturiana no solo en el aula, sino también en su entorno familiar y social. 

 Debemos promover la lectura y el uso de las nuevas tecnologías como 
instrumento dinámico de la práctica docente. En este sentido, la biblioteca 
escolar es un espacio que sirve para estimular la lectura, para escoger y 
seleccionar información, no es sólo un medio de trabajo sino que puede 
ser también de ocio. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En esta asignatura es fundamental la valoración de la actitud y del 
esfuerzo de los alumnos en clase. 
 En un podemos olvidar que los alumnos llegan al Bachillerato con 
niveles apartados según la cantidad de años que cursaran la asignatura y 
también con dificultades de aprendizaje diversas. Por todo ello, tenemos 
que tener en cuenta que hace falta allanar el camino ofertándoles todas 
las facilidades posibles para alcanzar resultados apropiados. Con esta 
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finalidad, se diseñarán algunas actividades de refuerzo y de ampliación 
para cada una de las unidades de trabajo, que pueden valer para el mejor 
provecho de los alumnos/es que presentan algún tipo de problema de 
aprendizaje o para aquellos que los superen objetivos marcados.  
 
 Para atender diferencias que podrían darse entre los alumnos, 
proponemos: 
- Diseñar actividades con diferentes grados y niveles de dificultad. 
- Buscar diferentes actividades para trabajar un mismo contenido 
según las necesidades personales e individuales de los alumnos. 
- Equilibrar las actividades del grupo. 
 
La atención a la diversidad vendrá dada por la variedad de actividades 
planificadas, tanto por el grado de dificultad como por el empleo de 
materiales y las diferentes situaciones de enseñanza aprendizaje. 
 Con las actividades de refuerzo y de ahondamiento, atenderemos a 
la diversidad de niveles de aprendizaje de los alumnos, posibilitando a 
algunos la asimilación y a otros la ampliación de contenidos y la 
consecución de los objetivos previstos. 
Respecto a los alumnos/es que promocionan a segundo curso con la 
asignatura pendiente, de acuerdo cabe lo que se establece en Decreto 
42/2015, de 10 de junio, se organizará un programa de recuperación en el 
que figurará:  
 
- El plan de trabajo y las actividades de recuperación 
- Los mínimos exigibles y la programación de las diferentes pruebas 
parciales. 
- El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación 
y calificación de la materia no superada. 
 
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, de forma 
flexible y reversible, a la consecución de los objetivos de la etapa y no 
podrán suponer discriminación alguna que les impida alcanzar dichos 
objetivos y la titulación correspondiente. 
 
 
 ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO 
DEL CURSO. 
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Este plan de atención se podrá adoptar en cualquier momento del curso, 
en especial cuando no se supere un periodo de evaluación y estará 
orientado a la recuperación  de los contenidos no alcanzados,. El profesor 
prestará atención a las tareas ordinarias del aula y podrá   mandar que se 
repita la realización de algunas; también podrá proponer la realización de 
algún tipo de cuadernillo con actividades (de ortografía, gramática, 
literatura o caligrafía) que ayuden al alumno a superar las dificultades 
detectadas. Se trabajará reduciendo los contenidos, en la medida de lo 
posible, a mínimos Se prestará atención especial a la autocorrección y se 
intentará motivar a los alumnos para que trabajen con continuidad. En lo 
que respecta a los objetivos,  criterios de evaluación y calificación, los 
alumnos con este tipo de refuerzos estarán sujetos a lo establecido  en la 
programación general. Las actividades del plan de refuerzo se valorarán en 
el apartado del 10% correspondiente a realización de tareas. 
 
  ALUMNADO CON ALTERACIONES SENSORIALES O MOTRICES. 

 
Con aquellos alumnos que presenten problemas de audición, visión o 
motricidad que les impidan un normal desarrollo del aprendizaje, se 
llevarán a cabo las correspondientes adaptaciones curriculares en aquellas 
materias en las que se considere necesario. Estas adaptaciones podrán ser 
de objetivos, contenidos, criterios de evaluación o acceso al currículo. Bajo 
las directrices del Departamento de Orientación se elaborará un 
Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC) en el que se 
concretarán las adaptaciones pertinentes. Estas adaptaciones serán el 
referente para la evaluación del alumno 
El seguimiento de estas adaptaciones curriculares será continuo. Las 
revisiones de las mismas se harán en las reuniones del equipo docente. 
Las variaciones se reflejarán en el DIAC y serán comunicadas por parte del 
profesor de la materia correspondiente al tutor, departamento de 
orientación, alumno y padres. 
Si las dificultades fueran tan graves que impidieran la consecución de 
objetivos mínimos en determinadas materias, y una vez descartada la 
posibilidad de realizar adaptaciones curriculares, podrá acordarse la 
solicitud al Servicio de Inspección de la exención total o parcial de dichas 
materias. 
 
ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES. 
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La legislación vigente  explicita que: “los alumnos superdotados 
intelectualmente serán objeto de una atención específica por parte de las 
Administraciones educativas y éstas, con el fin de dar una respuesta 
educativa a estos alumnos, adoptarán las medidas necesarias para 
identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades, así como para 
facilitar la escolarización de estos alumnos en centros que, por sus 
condiciones, puedan prestarles una atención adecuada a sus 
características y para que sus padres reciban el adecuado asesoramiento 
individualizado y la información necesaria que les ayude a la educación de 
sus hijos, a la vez que promoverán la realización de cursos de formación 
específica para el profesorado que los atienda. El proceso de detección y 
el protocolo de actuación con estos alumnos será el mismo que con los 
demás alumnos que tienen necesidades educativas especiales”.  
Estos alumnos contarán con su DIAC y todas las decisiones que se tomen 
deberán constar en él. El DIAC será el referente para la evaluación de 
estos alumnos. 
 
ALUMNOS REPETIDORES. 

 
El Departamento de Lengua hará un seguimiento individualizado de 
aquellos alumnos que estén repitiendo curso y entre las asignaturas que 
han motivado tal situación esté la de Lengua Asturiana y Literatura. A 
estos alumnos, al finalizar cada unidad, se les encomendará  la realización 
de una serie de actividades encaminadas a verificar que asimilan los 
contenidos mínimos que se vayan estudiando. En todo caso, los 
profesores decidirán qué alumnos requieren actividades específicas de 
ortografía, gramática, etc. Y se las encomendarán como modo de 
ayudarles a superar sus deficiencias. Las actividades del plan de refuerzo 
se valorarán en el apartado del 10% correspondiente a realización de 
tareas. 
 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A 
EVALUACIÓN   CONTINUA         

 
Para aquellos alumnos que, conforme a lo establecido en la legislación 
vigente,  pierdan  el derecho a la evaluación continua, el Departamento de 
Lengua elaborará pruebas específicas encaminadas a permitirles aprobar 
la asignatura. Éstas consistirán en la realización de un cuaderno de trabajo 
que recoja el conjunto de actividades propuesto para cada unidad 
temática en el libro del alumno (20 % de la nota)  y de una prueba objetiva 



 46 

(80 % restante), siempre y cuando el profesor lo considere pertinente y las 
circunstancias del alumno lo permitan.  
La mencionada prueba objetiva  versará sobre los contenidos mínimos del 
curso explicitados en la programación general de Lengua. Las preguntas 
combinarán aspectos teóricos y prácticos y, al menos una de ellas, versará 
sobre algún aspecto de las lecturas obligatorias programadas para el 
curso. 
El profesor de Lengua podrá recomendarle al alumno que realice cuantas 
actividades considere convenientes (de ortografía, gramática, redacción...) 
para la mejora de su rendimiento académico y la consecución de los 
objetivos mínimos establecidos para el curso  que pretende aprobar. 
Por lo demás, a todos los efectos, los alumnos estarán sujetos a lo 
estipulado en la programación del Departamento para 1º de bachiller. 

 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES Y VALORES 
 

En el currículo de Lengua Asturiana y Literatura se incluye también una 
serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin 
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la 
comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 
cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, 
y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la 
igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de 
conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la 
paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los 
estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir 
también a incorporar elementos relacionados con la educación y 
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, 
los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo 
derivadas del uso de las TIC. 

 El trabajo sistemático del comentario de textos, tanto 
literarios como no literarios, a lo largo de todas las unidades, 
implica el trabajo de la comprensión lectora, la expresión oral 
y escrita. Además, la elaboración a lo largo del curso de 
distintos tipos de textos en distintos momentos de las 
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unidades didácticas (véase el apartado 5.2, Programación de 
las unidades didácticas) permitirá que el alumno construya su 
portafolio personal a través del cual se podrá valorar el grado 
de desarrollo de su competencia en comunicación lingüística.  

 La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo 
de Lengua y Literatura, especialmente en el tratamiento de 
los nuevos géneros discursivos que combinan el lenguaje 
verbal con otras formas de comunicación. Igualmente es 
contenido de la materia en 1.º Bachillerato el tratamiento de 
géneros audiovisuales. Además, a lo largo del curso se 
integran contenidos (audio, vídeo, animaciones, galerías de 
imágenes…) y tareas que combinan y exigen la puesta en 
práctica de distintos lenguajes. 

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
se entiende no solo como un soporte para determinados 
componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por 
su función básica para la personalización del aprendizaje,  por 
aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión 
con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de 
alumnos. 

El Bachillerato también pretende contribuir a desarrollar en los alumnos 
las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos con 
plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven. La materia de 
Lengua Asturiana  y Literatura es un espacio privilegiado para incorporar el 
tratamiento de los temas transversales en la práctica educativa, puesto 
que la lengua refleja la realidad del individuo y de la sociedad. 
Aunque los temas transversales están presentes continuamente en el 
trabajo diario del aula, su  tratamiento se manifiesta en especial de tres 
modos: 
  

 A través de la selección de textos y el trabajo con ellos, puesto que 
ofrecen situaciones que reflejan actitudes, valores y modos de pensar. 
Así, la educación para la paz, la educación cívica, la educación 
ambiental o la educación para el consumo se incorporan al área en el 
comentario de textos muy diversos. 
 

 Mediante  sugerencias del  profesor para organizar exposiciones y 
debates orales y aprovechar cualquier otro elemento que permita 
reproducir en el aula los temas, las vivencias y los valores del mundo 
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exterior. El aula y la clase de lengua proporcionan ocasiones diversas 
para la educación de ciudadanos propiciando actitudes de respeto, de 
igualdad y de cooperación entre personas. 

 

 En el tratamiento de contenidos propios del área relativos a los usos 
del lenguaje, a las relaciones entre lenguaje y sociedad, a las formas de 
comunicación y a las variedades geográficas y socioculturales de la 
lengua. En especial destacaríamos aquí el respeto por la diversidad 
lingüística, en el mundo, en España y en Asturias y la sensibilización 
sobre los usos discriminatorios del lenguaje. 
 

Las indicaciones anteriores, así como la formulación de muchos de los 
contenidos actitudinales del curso son suficientes para destacar la 
presencia de los temas transversales del currículum en la programación 
del área de Lengua para el presente curso.  
Los objetivos de los temas transversales son establecer un modelo de 
persona desde una concepción profundamente humanista y contribuir al 
desarrollo integral del individuo, potenciando una actitud democrática, 
responsable, tolerante, que favorezca la participación activa y solidaria 
con el fin de asegurar niveles cada vez más altos de libertad, igualdad y 
justicia social. 

Los criterios de evaluación de los temas transversales se basarán 
fundamentalmente en los objetivos referentes a las actitudes. 

Los instrumentos de evaluación serán aquellos que permitan establecer 
un intercambio de opiniones y profundizar en el grado de interiorización 
de la actitud: observación sistemática de los alumnos en clase, actitud en 
los trabajos prácticos y análisis de los intercambios orales con los alumnos. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En este curso se trabajará por hacer alguna actividad para los alumnos y 
que sea de provecho en lo referente a la adquisición de conocimientos 
relacionados con la cultura de Asturias. Por ello, parece interesante 
organizar rutas que acerquen a los alumnos a zonas de  su tierra que 
desconocen aunque vivan cerca de ella, que permitirá a los alumnos 
conocer la naturaleza de esa zona asturiana y que será una ocasión muy 
adecuada para realizar juegos tradicionales y contar  historias de la 
mitología de Asturias. 
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La intención es participar y cooperar en las actividades organizadas por 
otros departamentos que puedan resultar de interés para la asignatura de 
Lengua Asturiana.   

El Día de les Lletres en el mes de mayo es una fecha que será motivo de 
realización de algunas actividades de carácter literario, musical y 
deportivo.  Habrá  cooperación con la Biblioteca del Centro y con la del 
pueblo. 

Se solicitará también a la Consejería de Educación la llamada “Axenda 
Didáctica Escolar”, programación que abarca teatro, música y talleres 
literarios y que va dirigido a los alumnos de ESO y  de Bachiller. Este año la 
actividad se titula “Evolución d´un autor de cómic en llingua asturiana. 
Historia del arte secuencial” que se llevará a cabo por Rumaldo Antón 
Barbero de Diego. 

Finalmente, animaremos  al alumnado a participar en cuantas actividades  
se organicen a lo largo del curso desde diferentes organizaciones e 
instituciones alrededor de la educación en valores: Día de los Derechos 
Humanos, Día la Paz o  Día contra el Racismo y la Xenofobia, Día 
Internacional de la Mujer. 

PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

En coherencia con lo previsto en los Decretos 42/2015 y 43/2915 y, 
consecuentemente, con los acuerdos adoptados con las Programaciones 
docentes, la Programación docente de nuestra materia debe expresar su 
compromiso con  planes y proyectos vinculados a estrategias de 
cooperación, comunicación, pensamiento y aprendizaje autónomo.  

Como hemos señalado, la lectura y la expresión oral y escrita constituyen 
elementos transversales para el trabajo en todas las asignaturas y, en la 
nuestra, para todas las unidades didácticas. Su importancia es tal que se 
destaca como un proyecto de desarrollo del currículo a concretar en 
nuestro centro en las distintas etapas y cursos. Este propósito necesita 
medidas concretas para llevarlo a cabo; se van a ir plasmando en nuestra 
Programación en sus diferentes apartados: metodología, materiales y 
planificación de cada unidad didáctica en sus objetivos, contenidos, 
criterios y estándares. Pero será necesario determinar una serie de 
medidas concretas, a saber:  

 



 50 

 Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de 
textos, su selección, la lectura, la reflexión, el análisis, la valoración  
crítica y el intercambio de datos, comentarios y estimaciones 
considerando el empleo de: 

 Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones 

 Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

 Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

Asimismo, será necesario: 

 Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las 
clases (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

 Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

 Observar, estimular  y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

 Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y 
webgrafía 

 Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso 
intencional de la entonación y las pausas. 

 Analizar y velar por:  

− La observación de las propiedades textuales de la situación 
comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión. 

− El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, 
mantenimiento y conclusión; cooperación, normas de cortesía, 
fórmulas de tratamiento, etc. 

− La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de 
la comunicación en función del mismo. 

 

Lugar destacado cobran también, en nuestro compromiso respecto a 
proyectos comunes en el centro, el desarrollo de estrategias de 
pensamiento, investigación y trabajo cooperativo. Vivimos en una 
sociedad en la que la información se encuentra por todas partes, pero es 
necesario cooperar en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y 
pensamiento que permitan transformar tal información en conocimiento 
estructurado, e incluso ascender al peldaño de la sabiduría, incidiendo en 
el desarrollo de actitudes y valores que impliquen una perspectiva más 
completa y compleja de los diferentes tipos de contenido que nuestra 
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asignatura presenta. De manera panorámica exponemos la tipología de 
habilidades y destrezas que este acuerdo comporta. 

 

Relacionadas con el desarrollo de estrategias de toma de decisiones y de 
pensamiento y aprendizaje cooperativo y autónomo  

 Definición de problemas y formulación de preguntas o hipótesis 
sobre las causas y consecuencias y el significado de las 
transformaciones económicas, sociales, culturales y  científicas. 

 Elaboración de guiones o planes para indagar sobre procesos de 
investigación y reflexión. 

 Proceso estructurado de toma de decisiones. Estimación de 
oportunidades y riesgos. 

 Evaluación de procesos y resultados.  

 Uso de diversos procedimientos para obtener y registrar 
información a partir de fuentes variadas presentadas en diferentes 
lenguajes (verbal, audiovisual, plástico, gráfico, numérico, 
cartográfico, estadístico) pertenecientes a diversos géneros y 
obtenidos por varios medios como uso de bibliotecas, salidas, 
visitas, encuentros o Internet. 

 Clasificación y uso crítico de fuentes de información.  

 Procedimientos de citación de fuentes. 

 Uso de diversos procedimientos para la clasificación, organización, 
análisis y representación de la información relacionada con los 
contenidos del nivel: esquemas, mapas conceptuales, mapas 
temáticos o gráficas estadísticas (barras, lineales, circulares, etc.). 

 Uso de procedimientos de análisis de diversos documentos para 
establecer comparaciones, identificar los cambios, las continuidades 
y las relaciones de causalidad entre hechos culturales, sociales, 
económicos, científicos, tecnológicos e históricos. 

 Uso de entornos de aprendizaje colaborativo. Conocimiento de 
estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. Asunción de 
distintos roles en equipos de trabajo. 

 Técnicas de pensamiento: pensamiento de perspectiva, alternativo, 
causal y consecuencial, medios-fin. 
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Relacionadas con el uso eficaz, equilibrado y responsable de las TIC 

 

 Uso crítico de buscadores en Internet: consideración de la calidad, 
fiabilidad y sesgo de las fuentes. 

 Uso de herramientas TIC para organizar e interpretar la información 
y crear contenidos en diferentes formatos: textos, mapas temáticos, 
gráficas, blog, wiki, web, presentación de diapositivas, murales, 
pósteres, vídeo, debates, exposiciones orales, etc. 

 

Relacionadas con las actitudes o disposiciones  hacia el trabajo  

 Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 

 Valoración del error como oportunidad. 

 Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

 Imaginación y creatividad. 

 Autoconocimiento.  

 Valoración de fortalezas y debilidades  

 Autoconcepto positivo. Proactividad. 

 Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e 
incertidumbre y capacidad de automotivación.  

 Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

 Perseverancia y flexibilidad. 

 Sentido crítico. 

Estos compromisos impregnan la Programación docente que 
presentamos. Su construcción presenta elementos de referencia 
concretos en los apartados de metodología, acuerdo respecto a 
competencias claves y, de manera específica ya, en la programación de las 
unidades didácticas: contenidos, criterios y estándares de aprendizaje. 

 

INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes 
conforme a estrategias que nos permitan obtener información 
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significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que 
favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, 
seleccionaremos procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a 
los siguientes requisitos: 

 Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación 
obtenidos a través de distintos instrumentos. 

 Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que 
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

 Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y 
situaciones. 

 Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará 
la estrategia evaluadora del equipo docente. 

Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de 
enseñanza mediante diversidad de fuentes (distintas personas, 
documentos y materiales), de métodos (pluralidad de instrumentos y 
técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de 
recogida de información, para reducir la subjetividad), de tiempos 
(variedad de momentos), y de espacios. Emplearemos para ello las 
siguientes técnicas: 

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e 
indirecta (análisis de contenido de la programación didáctica). 

- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, 
actitudes, problemas, motivaciones etc. de los alumnos y de sus 
familias. Su empleo adecuado exige sistematización: definición de 
sus objetivos, la delimitación de la información que se piensa 
obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido.  

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de 
la observación sistemática y entrevistas periódicas. Resulta de 
utilidad la evaluación que realizan los alumnos sobre algunos 
elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han 
sido más de su agrado, con qué formula de evaluación se sienten 
más cómodos, etc. 
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Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos 
específicos que garanticen la sistematicidad y rigor necesarios en el 
proceso de evaluación. Hacen posible el registro de los datos de la 
evaluación continua y sistemática y se convierten, así, en el instrumento 
preciso y ágil que garantiza la viabilidad de los principios de la evaluación a 
los que hemos aludido. Emplearemos los siguientes: 

- Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada 
uno de los aspectos evaluados. Son muy adecuadas para valorar los 
procesos de enseñanza, en particular en la evaluación de aspectos 
de planificación, materiales… 

- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble 
entrada que recogen los aspectos a evaluar y una escala para 
valorar el logro de cada uno de ellos. Esta escala puede reflejar 
referentes cualitativos (siempre, frecuentemente, a veces, nunca), o 
constituir una escala numérica; etc. Son de gran utilidad para 
reflejar las competencias profesionales del profesorado plasmadas 
en indicadores para cada tipo de competencia.  

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica 
docente tendremos en cuenta la estimación,  tanto aspectos relacionados 
con el propio documento de programación (adecuación de sus elementos 
al contexto, identificación de todos los elementos,…), como los 
relacionados con su aplicación  (actividades desarrolladas, respuesta a los 
intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de calidad en 
recursos didácticos, etc).  

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y 
valoración de nuestro trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores 
de logro: 

 Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje adaptados a las 
características del grupo de alumnos a los que va dirigida la 
programación. 

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo 
más lento de aprendizaje como a los que presentan un ritmo más 
rápido. 
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 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, 
audiovisual, informático) y en cuanto a tipo de texto (continuo, 
discontinuo). 

 Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las 
competencias clave y la transferencia de los aprendizajes del 
entorno escolar al sociofamiliar y profesional. 

 Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el 
pensamiento creativo (lateral). 

 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de 
experiencias de enseñanza-aprendizaje,  la educación en valores. 

 Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  
implicación en la construcción de sus propios aprendizajes. 

 Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la 
vida cotidiana que exigen aplicar de forma conjunta los 
conocimientos adquiridos. 

 Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el 
desarrollo de la educación en valores y en el establecimiento de 
pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para 
favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

 Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la 
construcción de los contenidos (identificación de conocimientos 
previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis). 

 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y 
capacidades de los alumnos. 

 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, 
teniendo en cuenta que los contenidos no son el eje exclusivo de las 
tareas de planificación, sino un elemento más del proceso 

 Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el 
énfasis en la actividad del profesor y su protagonismo 

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a 
través del seguimiento de los siguientes indicadores:   
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a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que 
determinan sus principios y elementos básicos. 

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades 
didácticas y, en ellas, de los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los 
contenidos de la materia 

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las 
adaptaciones curriculares aplicadas. 

f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes del alumnado. 

g) Pertinencia de los criterios de calificación. 

h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e 
indicadores de logro del proceso de enseñanza. 

i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias 
programadas. 

k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes 
que se realizarán en consecuencia. 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, 
orientado a facilitar la toma de decisiones para introducir las 
modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del proceso de 
manera continua. 

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la 
calidad y eficacia del proceso educativo. Todos estos logros y dificultades 
encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las 
correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, 
la práctica docente aumente su nivel de calidad.  

 


