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INTRODUCCIÓN 
 

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria persiguen la creación de unos hábitos 
básicos que garanticen el desarrollo de la propia autonomía en el alumnado, de manera que este 
cumplirá con su función dentro de una sociedad democrática, valorando y respetando las 
diferencias ideológicas, sexuales y raciales de sus componentes. 
 
Dada la progresión que esta etapa representa con respecto a la Educación Primaria, este periodo 
tendrá por objeto la valoración creciente del uso de la lengua asturiana, además de la reflexión 
sobre su funcionamiento y sos normas de uso. 
 
Los alumnos y las alumnas tienen en cada uno de los cursos la posibilidad de elegir cursar una 
materia diferente del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. El alumnado que 
elija cursar Lengua Asturiana y Literatura cuando no las hubiera cursado anteriormente dentro de la 
etapa, deberá acreditar que posee los conocimientos necesarios para poder seguir con 
aprovechamiento dichas materias en el curso al que se incorpora, de acuerdo con el procedimiento 
que el centro haya definido en su proyecto educativo. 
 
La asignatura de Lengua Asturiana y Literatura está adscrita al Departamento de Lengua  Castellana  
y  Literatura y se da en los cuatro niveles de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
El número de alumnos/-as que asisten a esta materia en el presente curso 2020-2021 es de dieciséis. 
 

 

1. FUNDAMENTO LEGAL 
 

La Ley 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano, establece que la 
Lengua Asturiana, como lengua tradicional de Asturias, se ofertará con carácter voluntario y 
respetando la diversidad sociolingüística de Asturias dentro del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica. En consecuencia, el marco legal en el que se sustenta la presente 
programación consiste en las siguientes normas fundamentales: 
 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) —aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (MEC), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, 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. 
 

- Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 
- Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura del Principado  de 

Asturias, que regula el procesu de evaluación del aprendizaje  del alumnado de la educación 



 

LLINGUA ASTURIANA Y LLITERATURA 

Dptu. LCL ·  IES Montevil, XIXÓN · Cursu 2020-21  

 

UNIÓN EUROPEA 
El FSE invierte nel to futuru 

 

4 

 

secundaria obligatoria y establece el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los 
modelos de los documentos oficiales de evaluación. 

 

1.1. Objetivos generales de etapa 
 

 El currículo de Lengua Asturiana y Literatura se enmarca en el referente que suponen los 
objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 4 del Decreto 43/2015. 
 
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  
 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en 
su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.  
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.  
 

l) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
 

n) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural 
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el 
ejercicio de este derecho. 

 

1.2. Objetivos de la materia 
 

El Decreto 43/2015 determina, asimismo, que el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
Lengua Asturiana y Literatura tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

a) Emplear y comprender discursos orales y escritos en lengua asturiana de diverso tipo, 
identificando las diferentes intenciones comunicativas, así como los variados contextos de la 
actividad social y cultural en que se producen. 
 
b) Utilizar la lengua asturiana como instrumento de aprendizaje, para buscar, recoger y 
procesar información y para escribir textos propios del ámbito académico, valorándola como una 
herramienta para la adquisición y expresión de distintos contenidos. 
 
c) Leer con fluidez, utilizando la lectura para ampliar vocabulario, mejorar la comprensión de 
discursos, fijar la ortografía y adquirir las estructuras fundamentales de la lengua asturiana, 
valorando el plurilingüismo como una muestra de riqueza cultural. 
 
d) Desarrollar actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje dentro de los ámbitos lingüísticos y 
socioculturales del patrimonio asturiano. 
 
e) Conocer, desde la lengua asturiana y su literatura, el concepto de cultura aplicado a la 
realidad asturiana como un sistema en permanente evolución, e identificar los elementos 
materiales e inmateriales que la conforman. 
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f) Valorar la lengua asturiana en particular y el resto de las lenguas en general como medio de 
comunicación, entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, 
procedencias y culturas diversas, mostrando una actitud receptiva y respetuosa hacia sus 
hablantes y su cultura, para evitar los estereotipos lingüísticos que imponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos. 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

El aprendizaje de la lengua asturiana en la Enseñanza secundaria obligatoria, en condiciones 
de voluntariedad, queda garantizada con las condiciones y principios establecidos en el artículo 10 
de la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del Bable/Asturiano. 
 
La enseñanza de la materia Lengua Asturiana y Literatura en esta etapa contribuye, como el resto 
de las lenguas que se imparten, a la consecución de las competencias clave: 
 

- Competencia en Comunicación lingüística (CL). El conocimiento y empleo de la lengua 
asturiana puede aportar nuevas perspectivas y matices que enriquecen esta 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. El peso estimado de esta competencia constituye en torno a 60% del 
conjunto a desarrollar a lo largo del curso. 
 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) implican 
por un lado la capacidad de aplicar los conceptos y las herramientas del razonamiento 
matemático para describir e interpretar fenómenos en su contexto y proporcionan, por otro, un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con este desde acciones orientadas a 
la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 
calidad de vida y el progreso de los pueblos. El peso estimado de esta competencia constituye en 
torno a 5% del conjunto a desarrollar a lo largo del curso. 
 
- Competencias sociales y cívicas (CSC). 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. El peso estimado de esta competencia 
constituye en torno a 5% del conjunto a desarrollar a lo largo del curso. 
 
- Competencia en sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (CIEE). 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 a esta competencia. El peso estimado de esta competencia constituye en torno a 5% del 
conjunto a desarrollar a lo largo del curso.  
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- Competencias vinculadas a la conciencia y expresiones culturales (CCEC). La materia Lengua 
Asturiana y Literatura contribuye, de forma muy destacada, a desarrollar estas competencias. 
Todas las lenguas ofrecen una visión particular del mundo, en la medida en que reflejan y 
sostienen una cultura. En este sentido, el aprendizaje de esta materia contribuye a tomar 
conciencia de los rasgos tradicionales y contemporáneos de la cultura asturiana. Por otra parte, 
su estudio proporciona un conocimiento privilegiado del patrimonio cultural de Asturias, del que 
constituye una parte fundamental y, en especial, de la serie literaria en lengua asturiana. El peso 
estimado de esta competencia constituye en torno a 10% del conjunto a desarrollar a lo largo del 
curso. 
 
- Competencia digital (CD): las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la 
posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también la 
posibilidad de acceder de manera sencilla e inmediata a la información en lengua asturiana 
presente en algunos medios de comunicación. El peso estimado de esta competencia constituye 
en torno a 5% del conjunto a desarrollar a lo largo del curso. 
 
- Competencia para aprender a aprender (CAA): El lenguaje es el principal vehículo del 
pensamiento humano, la herramienta más potente para la interpretación y representación de la 
realidad y el instrumento para aprender por excelencia, de ahí que este área, en la medida en 
que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa global, lo hace también a la 
competencia para aprender a aprender, perfeccionando las destrezas generales del alumnado, 
facilitando el desarrollo de los procesos psicológicos superiores y el acceso al pensamiento 
formal. El peso estimado de esta competencia constituye en torno a 10% del conjunto a 
desarrollar a lo largo del curso. 

 
 
3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Los contenidos para la materia de Lengua asturiana y literatura se estructuran en torno a 
cinco bloques: Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar; Bloque 2. Comunicación escrita: Leer 
y escribir; Bloque 3. Conocimiento de la lengua; Bloque 4. Educación literaria; y Bloque 5. Aspectos 
socioculturales. 
 

Estos cinco bloques están estrechamente interrelacionados con el fin común de desarrollar la 
capacidad comunicativa del alumnado y su integración en la sociedad (véase ANEXO I, Relaciones 
entre contenidos, criterios de evaluación y competencias). 
 

Los contenidos del curso están distribuidos en seis unidades didácticas organizadas en torno a 
sendos núcleos temáticos y estructuradas alrededor de cinco ejes competenciales que 
corresponden a los cinco bloques del currículo, más uno de repaso de conocimiento previos. 
 

1ª EVALUACIÓN 

UD 1 2 

Sábeslo yá · El tiempu que pasa 
· Apóstrofos 
· Contracciones: al, del, pal, sol 

· Alverbios de sitiu 
· Apostrofaciones de la, pa y en 
· Contracciones: nel, nun, nesti, nesi, 
naquel 
· Fórmules de cortesía 
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Comunicase · Los rexistros de la llingua: rexistru 
formal y rexistru coloquial 

· La crítica cinematográfica 

Ortografía y Gramática · Signos d’entruga y d’esclamación 
· Presente d’indicativu de ser, tar y facer 
· Espresiones de necesidá 

· La tilde nes entrugues y esclamaciones 
· Interrogativos y esclamativos 
· Espresar el pasáu 
· Les preferencies 

Vocabulariu · La escuela: ayeri y agora · El parentescu 

Testos · Les memories · El diariu 

Asturies · Tradición y modernidá · Asturies de película 

2ª EVALUACIÓN 

UD 3 4 

Sábeslo yá · Alverbios de cantidá 
· Apostrofaciones de de, me, te, se 
· Preposiciones per y por 
· Contracciones con per y por 
· El prefixu per- 

· Alverbios de tiempu 
· Apostrofaciones de que 
· Contracciones con con y tou 
· El xéneru de dalgunes palabres 

Comunicase · Noticies y reportaxes · La encuesta 
· El currículu 

Ortografía y Gramática · La tilde diacrítica 
· Indefiníos (I) 
· Formes irregulares del pasáu 
· Pa espresase curioso 

· Los pronomes átonos -y, -yos 
· Indefiníos (2) 
· La espresión del futuru 
· Pa espresase curioso 

Vocabulariu · Naturaleza · El trabayu 

Testos · Cartes de los llectores · L’ensayu 

Asturies · Naturaleza d’Asturies · Maneres de vivir 
· La división alministrativa d’Asturies 

3ª EVALUACIÓN 

UD 5 6 

Sábeslo yá · Alverbios de manera 
· Apostrofación de que + en 
· Más contracciones 
· La preposición de 
· ¿Con ll o con y? 

· Pronomes personales 
· en + él, ella, ello, ellos, elles 
· Sustantivos cuntables y non cuntables 
· Concordancia en neutru de materia 

Comunicase · Programaciones · Internet 

Ortografía y Gramática · La grafía h. 
· La grafía l.l 
· Indefiníos (3) 
· Verbos: la espresión de la posibilidá 
· Pa espresase curioso 

· Palabres derivaes 
· Palabres compuestes 
· Prohibiciones y mandatos negativos 
· Imperativos plurales y tildes 
· Posesivos 

Vocabulariu ·  Les variantes del asturianu: la 
sinonimia 

· Vistir 
· Mercar 

Testos · La biografía · La narración 

Asturies · Maneres de falar 
· Formes y colores d’Asturies 

· La situación llinguística d’Asturies 
· Normalización y medios de 
comunicación 

 
En la planificación temporal de la Programación se han tenido en cuenta las siguientes 
características organizativas:  

 
- El número de sesiones lectivas semanales para la secuenciación de las Unidades Didácticas: 2 
 
- El calendario escolar 2020-2021 para la temporalización de las Unidades Didácticas: 
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·  1ª Evaluación (UD 1 y 2): aproximadamente 13 semanas y 24 sesiones lectivas. 
·  2ª Evaluación (UD 3 a 4): aproximadamente 11 semanas y 22 sesiones lectivas. 
·  3ª Evaluación (UD 5 a 6): aproximadamente 13 semanas y 24 sesiones lectivas. 

 
- Dentro de las sesiones lectivas de cada evaluación se dedicarán aproximadamente 6 sesiones a 
la lectura de una o varias obras literarias. 

 

 

3.1. Contenidos esenciales 
 
Los contenidos previstos y su temporalización están concebidos para poder abordarse desde 

la flexibilidad, teniendo en cuenta las circunstancias prácticas de cada momento y sobre todo, la 
situación concreta del alumnado, tanto en su conjunto como de manera individualizada. Por ello, 
tanto al comienzo de curso, mediante una prueba específica, como al abordar los contenidos 
nuevos de cada unidad didáctica, se llevarán a cabo actividades que permitan determinar los 
conocimientos previos del alumnado. Esta información, así como cualquier otra observada en el 
transcurso de las sesiones podrá tenerse en cuenta para introducir cambios en la selección, 
tratamiento o temporalización de los contenidos previstos, priorizándose siempre los contenidos 
esenciales, por su relevancia de cara al siguiente curso. Siempre que se observan carencias que 
puedan justificarlo, tendrán precedencia los contenidos esenciales del nivel anterior. 

 
Los contenidos esenciales para el presente curso son: 
 
- Emplear la lengua asturiana como instrumento de comunicación en la clase. 
- Participar en debates, coloquios y demás actividades orales. 
- Realizar lectura expresiva de textos, recalcando los enunciados exclamativos y e interrogativos. 
- Sintetizar contenidos de fuentes diversas (internet, libros, prensa, discos, cine, comics…) 
- Producir textos cortos (orales y escritos) ajustándose a las estructuras básicas. 
- Hacer comentarios escritos variados: literarios, periodísticos, pragmáticos, etc. 
- Elaborar encuestas sobre temas variados. 
- Manejo del diccionario: utilización de vocabulario asturiano. 
- Revisar la ortografía, la gramática y la acentuación de forma autónoma. 
- Dominar la apostrofación con soltura, conociendo sus excepciones 
- Dominar las contracciones con soltura, conociendo sus excepciones 
- El ensayo. Características. 
- Reconocer el lenguaje verbal creativo en la música, cine, publicidad, etc. 
- Identificar códigos no verbales en los lenguajes audiovisuales. 
- Conocer la situación lingüística de Asturias: normalización y medios de comunicación. 
- Valorar positivamente las manifestaciones socioculturales del pueblo asturiano. 

 
 
4. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 

4.1. Metodología 
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Por tratarse el asturiano de una lengua ambiental, su conocimiento ofrece la posibilidad de 
utilizarla de manera inmediata en contextos reales y funcionales de comunicación. Para conseguir 
este fin, la metodología se ajustará a los enfoques comunicativos y a la perspectiva accional que se 
describe en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 
Los enfoques comunicativos consideran el uso de la lengua como uno de los principios esenciales 
para su aprendizaje, por lo cual es recomendable concebir el aula y el centro como un espacio de 
creación de situaciones comunicativas (orales y escritas) que permitan al alumnado adquirir y 
desarrollar las habilidades lingüístico-literarias precisas para conseguir una comunicación eficaz, 
dotándolo de la capacidad de comprender y producir discursos coherentes y bien cohesionados, 
correctos y adecuados al contexto funcional y sociocultural. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Asturiana y Literatura se basa en los 
principios del aprendizaje significativo, funcional e interactivo. Ello se debe a varios factores: la 
finalidad y objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, la necesidad de contribuir a 
la adquisición de competencias clave y, finalmente, la propia concepción de la materia como 
instrumento para el desarrollo de los aprendizajes, como vehículo de intercambio comunicativo y 
para la organización del propio pensamiento. 

 
Por ello, se propone una enseñanza en situaciones definidas, integradas, globales y contextualizadas 
(tareas) que lleven al alumnado a desarrollar saberes de todo tipo que le permitan la resolución de 
problemas de manera eficaz y en contextos definidos, útiles para su vida; que le permitan ejercer 
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas dentro de una sociedad 
globalizada. Se propone, en una palabra, desarrollar las competencias que, ahora y en un futuro, 
deberá necesitar en la sociedad del conocimiento, la vida global y el empleo.  

 
La finalidad de esta programación es la de conseguir que el alumnado se involucre y sea participe de 
sus propios aprendizajes desde un rol protagonista, dejando de lado la perspectiva pasiva hacia la 
materia y pasando a ser creador e investigador de los contenidos y competencias que debe adquirir. 
Esto implica considerar al profesor no sólo como simple transmisor de conocimiento, sino como 
diseñador de experiencias de aprendizaje.  
 
4.2. Recursos didácticos y materiales curriculares 
 

Para facilitar al proceso de enseñanza-aprendizaje se emplearán materiales didácticos de 
carácter variado, en diversos formatos y seleccionados de diversas fuentes, así como, en gran 
medida, de elaboración propia, procurando que resulten cercanos, motivadores y significativos para 
el alumnado, y que faciliten la recreación de situaciones comunicativas. La utilización de este tipo 
de recursos propicia la interacción lingüística, centrando la atención en el contenido sin descuidar 
los aspectos formales, al tiempo que favorece la puesta en marcha de procesos de reflexión 
metalingüística.  
 
A fin de favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa se establecerá un equilibrio entre 
las modalidades oral y escrita de la lengua, combinando la utilización de textos relacionados con la 
tradición cultural y de textos contemporáneos. 
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Este equilibrio estará igualmente presente en los materiales utilizados en la educación literaria, 
combinando textos de la literatura asturiana para adultos -clásicos o contemporáneos- con obras 
juveniles, comics, traducciones de otras lenguas o textos escritos por el alumnado. Por otra parte, 
dado que la educación literaria, en esta etapa, está orientada sobre todo a adquirir el gusto por la 
lectura y el hábito lector, se cuidará especialmente la capacidad de los materiales literarios para 
motivar al alumnado. 
 
Los materiales incluirán textos didácticos, lingüísticos y literarios, tanto orales como  escritos, de 
diversas fuentes (elaboración propia, manuales, obras literarias, antologías, medios de 
comunicación, etc.) y en diversos formatos (textos en papel, digitales, gráficos e imágenes, 
audiciones, audiovisuales, etc.). 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tendrán una presencia importante en el aula, 
como recurso transversal para llevar a cabo orientaciones metodológicas que conduuzcan a la 
adquisición de las competencias clave y al desarrollo de la autonomía personal del alumnado. Las 
TIC se emplearán de forma destacada en las actividades didácticas y también en la propia 
comunicación con el alumnado, utilizando medios y herramientas informáticas de diverso tipo (apps, 
web, correo electrónico…), en especial aquellas applicaciones asociadas a la cuenta Educastur 365 
del alumnado, cuyo manejo se promoverá desde el principio de curso. 
 
Dentro de lo posible, los espacios disponibles en el centro se utilizarán de manera variada y para 
fines diversos, tanto en la organización y distribución en las aulas como en espacios alternativos 
(biblioteca, sala de ordenadores, salon de actos, patio…), intentando en todo caso aprovechar los 
recursos específicos que cualquier de estos espacios puedan proporcionar. 

 
 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación en este curso se concibe como un proceso integral y se practicará de la 
manera siguiente: 
 
- Individualizada, centrándonos en la situación inicial y en su evolución. 
- Integradora, contemplando la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en 

la aplicación de los criterios de evaluación que se escojan. 
- Cualitativa, apreciando todos los aspectos que inciden en cada situación particular y 

evaluando de manera equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno 
- Orientadora, aportando al alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje con el 

uso de estrategias adecuadas. 
- Continua, atendiendo al aprendizaje como proceso. 

 
La LOMCE centra sus esfuerzos en potenciar la calidad educativa a través del proceso de aprendizaje 
donde los criterios de evaluación han dejado de ser referencia de curso y pasan a serlo de ciclo en la 
ESO y de etapa en Bachillerato. Junto con el desarrollo de los contenidos, los criterios de evaluación 
configuran la verdadera unidad de acción del proceso de enseñanza aprendizaje para cada curso. En 
Asturias estos criterios se complementan por medio de indicadores que permiten la valoración del 
grado de desarrollo del criterio en cada uno de los cursos y aseguran que al término de la etapa el 
alumnado pueda hacer frente a los estándares de aprendizaje evaluables. 
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El ANEXO I al presente documento (Relaciones entre contenidos, criterios de evaluación y 
competencias) se reproducen tanto los contenidos, criterios de evaluación, indicadores, estándares 
de aprendizaje y competencias como las relaciones entre estos elementos.  
 

5.1. Instrumentos de evaluación 
 
– Rúbricas. Más allá de poder valorar de forma objetiva la calidad de productos de trabajo 
académico, la gradación permite expresar con claridad los criterios de evaluación e informar con 
claridad de cómo mejorar.  
 
– Cuaderno de clase: En la revisión periódica del cuaderno se valorará la compleción y corrección de 
tareas, así como su entrega puntual y estado general de orden y limpieza, atendiendo 
especialmente a la claridad en los conceptos y al cuidado en su expresión.  
 
- Lectura en aula: En cada evaluación se dedicarán horas lectivas a la lectura en voz alta. Se valorará 
la corrección y la expresividad en la lectura y también el interés y el esfuerzo en su realización. El 
orden de lectura será aleatorio, para favorecer y comprobar la atención de todo el grupo. 
 
– Pruebas escritas y orales: Se realizará al menos una por evaluación. Constará de preguntas 
relacionadas con los contenidos y actividades que se hayan trabajado. Presentaremos con 
anterioridad al alumnado los criterios generales que se tendrán también en cuenta en la corrección: 
la exposición clara y razonada, esto es, rigor y precisión en los conceptos y utilización de una 
terminología adecuada; la presentación ordenada, la calidad de la redacción y la ortografía; incluir 
esquemas... que ilustren y ordenen la exposición; y en las cuestiones relativas a contenidos 
procedimentales o que requieran el desarrollo de un razonamiento, se valorará, fundamentalmente, 
la capacidad para resolver el problema planteado.  
 
– Autoevaluación y evaluación entre iguales: son unas de las experiencias de aprendizaje más 
importantes. Los alumnos son capaces de dirigir su propio aprendizaje si se les anima a ello con 
cuestionarios o diarios reflexivos. 
 
– Observación diaria de las actitudes del alumno, que incluye la valoración de su esfuerzo, 
iniciativa, participación, asistencia, interés, autonomía personal, capacidad de trabajo en grupo, etc. 
En línea con los objetivos del centro para la mejora del rendimiento académico y de la convivencia, 
se hará especial seguimiento de la participación activa, la iniciativa y la disposición a la cooperación, 
además de a las normas de conducta, particularmente en relación con las distracciones en el aula, 
las faltas de asistencia, la puntualidad, etc. De igual modo, se prestará especial atención al trabajo 
en clase, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas para casa. 
 
5.2. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
 
5.2.1. Evaluación trimestral: Las calificación final de un trimestre ayudándonos por las diferentes 
herramientas de evaluación señaladas, asignando un tanto por ciento a cada una de ellas.  
 

 Pruebas escritas y orales: 50% 

 Trabajos y proyectos (rúbricas): 20% 
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 Participación y actitud (lectura, comunicación oral…): 20% 

 Corrección, organización y pulcritud de materiales (libreta, fichas…): 10% 
 

En función del tipo de trabajos realizados por el alumnado, del tiempo requerido para ello en cada 
evaluación, etc. estos tantos por ciento serán susceptibles de variar, informándose  al alumnado de 
los posibles cambios con antelación suficiente. Los aspectos formales relativos al cuidado y 
corrección en la comprensión y producción (oral y escrita) de todas las actividades, pruebas y tareas 
supondrá en todo caso un 20% de la valoración (a partes iguales), frente al 80% de los contenidos. 

 
5.2.2. Evaluación final:   

 La nota de la evaluación final reflejará el desarrollo progresivo de las capacidades y esfuerzo 
personal del alumnado. Aprobar la tercera evaluación supone aprobar la materia, siempre y 
cuando la media ponderada de las tres evaluaciones sea de 5 puntos o más. Esta media no se 
realizará con evaluaciones en las que el alumno/a no haya alcanzado al menos un 3 
(insuficiente). Para obtener la nota de la calificación final se tendrá en cuenta los siguientes 
valores: la 1ª evaluación es el 25% de la nota; la 2ª evaluación, el 35% y la 3ª evaluación, el 
40%. Un alumno aprueba directamente la materia si ha superado todas las evaluaciones.  

 Los/-as alumnos/-as con una evaluación no superada y sus correspondientes recuperaciones 
realizarán una prueba final que versará sobre los contenidos no superados (excepto en la 3ª 
evaluación cuya recuperación está incluida en la prueba final). Para aquellos que no hayan 
superado dos o más evaluaciones, la prueba final versará sobre los contenidos de toda la 
materia.  

 La no superación de este examen significa que se tendrán que presentar a la prueba 
extraordinaria de septiembre. 

 El tanto por ciento para la calificación de las recuperaciones de las evaluaciones, prueba final 
y prueba extraordinaria de septiembre será el siguiente: 

 

 Trabajo: 40% 
 Prueba escrita: 60%. 

 

 

6. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
6.1. Atención a la diversidad  
 

Se prestará una atención permanente a detectar, abordar y realizar el seguimiento necesario 
a situaciones que puedan requerir de actuaciones educativas que den respuesta a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 
 
La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos y las competencias 
establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirá por los principios de calidad, 
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre 
mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de 
la comunidad educativa atender a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud para el desarrollo 
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de los objetivos y competencias establecidos para la etapa y siempre desde los principios de 
inclusión, normalización e integración, igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación. 
 
a. Alumnado con necesidades educativas especiales. Para que este alumnado pueda alcanzar el 
máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, estableceremos 
dentro de los principios de inclusión y normalidad, las medidas organizativas y curriculares, que 
aseguren su adecuado progreso y el máximo logro de los objetivos. Procuraremos medidas de 
carácter ordinario, con un plan de trabajo individualizado en el que se incluyan medidas de 
compensación y de estimulación, adaptando la programación al alumnado: modificación en las 
propuestas didácticas de tareas, actividades, ejercicios, metodología en su desarrollo, ritmos de 
aprendizaje, temporalización en cuanto a sesiones, retos educativos, etc. o en los recursos y, en su 
caso, realizando adaptaciones no significativas del currículo. Las adaptaciones significativas de los 
elementos del currículo se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la 
evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas 
adaptaciones. En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá 
superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente. 
 
b. Alumnado con altas capacidades intelectuales: Tomaremos medidas de adecuación del currículo, 
de enriquecimiento y/o de ampliación curricular, con la finalidad de promover un desarrollo 
equilibrado de las distintas capacidades establecidas en los objetivos de la etapa, así como de 
conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad. Como 
estrategias metodológicas y organizativas, se puede facilitar la incorporación de este alumnado a 
grupos de nivel superior al que le corresponde por edad. Esto facilita la interacción social con 
estudiantes que están abordando los contenidos que aparecen en la adaptación curricular de 
ampliación. 
 
c. Alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo: En este caso prestaremos 
especial atención a dos aspectos. Por un lado su nivel de competencia curricular que, como 
sabemos, puede hacer que se le escolarice en un curso inferior al que le correspondería por la edad 
si hubiera un desfase de más de dos años. El segundo aspecto es el dominio de la lengua castellana 
que podría llevar a la necesidad de desarrollar en el centro programas de inmersión lingüística que 
serán, en todo caso, simultáneos a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que 
compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal. 
 
6.2. Medidas específicas de Refuerzo 
 
a. Plan de Recuperación Estival. Proporcionaremos al alumnado o a sus padres o tutores legales al 
finalizar el período lectivo, un plan de trabajo personalizado que recogerá los Resultados de 
Aprendizaje Imprescindibles, así como las actividades recomendadas. Asimismo, se realizará a 
comienzos de septiembre una prueba objetiva extraordinaria en base a los Resultados de 
Aprendizaje Imprescindibles no superados. 
 
b. Plan Específico Personalizado (Alumnos que permanecen un año más en el mismo curso). Se 
organizará según lo establecido en el Proyecto Educativo del Centro. Para su elaboración 
aplicaremos combinadamente diversas medidas de atención a la diversidad e incorporaremos 
nuevos materiales y actividades conducentes a la superación de las dificultades. 
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7. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 
 
7.1. Objetivos generales 
 

 Desarrollar la competencia lectora de todos los estudiantes como proceso asociado al 
aprendizaje, a la comunicación oral y escrita y al desarrollo personal y social.  

 Fomentar la lectura y la escritura como actividades integradas en sus hábitos de vida.  

 Formar lectores competentes capaces de adoptar actitudes reflexivas y críticas ante los medios 
de transmisión y difusión de la cultura escrita.  

 Potenciar la capacidad expresiva, oral y escrita, de los estudiantes tanto en el ámbito escolar 
como en el personal.  

 Abordar el trabajo de investigación con rigor.  

 Fomentar y desarrollar la biblioteca como un espacio interdisciplinario.  

 Utilizar la página Web del IES como una herramienta para que los alumnos accedan a 
determinadas informaciones relacionadas con la investigación, lectura y escritura, así como 
inclusión de enlaces a páginas en las que podrán hacer consultas y obtener información para la 
realización de trabajos, ampliación de conocimientos, etc. 

 Fomentar en todos los niveles la publicación de trabajos escritos por los alumnos en la Web del 
IES. 

 
7.2. Principios de actuación didáctica 
 
 La materia de Lengua Asturiana y Literatura posee infinidad de herramientas para desarrollar 
competencias que fomenten el PLEI. 
 

 Se utilizarán materiales didácticos cercanos, motivadores y significativos para el alumnado, 
centrando la atención en el contenido sin descuidar los aspectos formales. 

 Se combinarán textos relacionados con la tradición cultural con el uso de textos 
contemporáneos. 

 Se combinarán textos de la literatura asturiana para adultos (clásicos o contemporáneos) con 
obras juveniles, cómic, traducciones de otras lenguas o textos escritos por el alumnado. 

 Se dará especial importancia a la lectura en lengua asturiana por la relevancia que tiene esta 
actividad en el desarrollo de los procesos básicos de aprendizaje y como elemento de cohesión 
hacia los mismos. 

 Se promoverá no sólo el disfrute estético, la creatividad y el hábito lector, sino también el 
aprecio por la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de conocimiento. 

 Se potenciará la lectura comprensiva de textos a diario. En todos los cursos, en cada clase, los 
alumnos deberán leer diferentes textos graduados a sus conocimientos.  

 Se realizará la lectura de al menos un libro en el aula. Como ya se ha mencionado, se emplearán 
horas lectivas (variables en número, dependiendo de los cursos) a la lectura en voz alta en el 
aula o Biblioteca. Solemos elegir aquella que está situada hacia el final de la jornada escolar, 
cuando los alumnos están más cansados. 

 En ocasiones se trabajará con textos de prensa (periódicos, revistas), letras de canciones, 
pequeñas biografías, etc.… que complementarán a los libros de lectura.  

 Se le recomendará al alumnado lecturas complementarias para temas de su interés.  
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 La comprensión lectora se trabajará teniendo en cuenta el objetivo de la lectura, activando los 
conocimientos previos del alumnado, resumiendo las ideas principales del texto e intentando 
estimular su interpretación personal.  

 Se trabajará la expresión oral, con lecturas en voz alta a diario, haciendo hincapié en la 
pronunciación más correcta.  

 Se trabajará en la adquisición sistemática de vocabulario, la definición de términos nuevos, la 
precisión en los significados, los campos semánticos y las familias léxicas. Asimismo, se 
fomentará todo tipo de actividades que requieran el uso de los nuevos términos adquiridos. 

 Se realizarán debates y exposiciones (Puestas en común) 

 Se realizarán redacciones, composiciones de textos, esquemas, resúmenes, a lo largo de todo el 
curso. 

 El alumnado escribirá una narración breve al final de la 1ª evaluación relacionada con fiestas, 
tradiciones, leyendas o mitología asturiana.  

 Se crearán concursos literarios de narración breve y poesía en asturiano. 

 Se manejarán fuentes y soportes variados (primarios, secundarios, audiovisuales, gráficos, 
textuales, en papel, digitales, etc.) para llevar a cabo trabajos de iniciación a la investigación. 

 Se trabajará en páginas Web con textos para leer o recuperar, con ilustraciones, documentos 
sonoros, documentos visuales... Documentos que podrán leer, mirar o escuchar para luego 
recrear o reelaborar. Algunas actividades de educación documental se plantearán utilizando la 
red como banco informativo para recuperar documentos escritos, visuales o sonoros que sirvan 
a los objetivos.  

 
7.3. Lecturas propuestas 
 

En función de la disponibilidad de ejemplares (tanto en la Biblioteca del Centro como por 
préstamo remoto) y teniendo en cuenta las opiniones del alumnado, se propondrán las obras que 
mejor se ajusten a sus preferencias o necesidades, priorizando (dentro de lo posible) algunos de los 
siguientes títulos: 

 
 Leopoldo Alas “Clarín”: Adiós Cordera. 
 Docampo, Xavier: El misteriu de les campanes. 
 Arbesú, Xulio: Cuentos pa una nueche de lluna; Misión Pelayo. 
 Cobreros Gil, Alberto: Que seya pela nueche. 
 Garnacho, Monserrat: La sal y el formientu. 
 García Oliva, Vicente: El mercaderu de tormentes; Fontenebrosa: el reinu de los silentes; 
Diariu d’Enol; Elemental, querida Lisa; ¡Ala bim,bom, bam! 
 Rodríguez Medina, Pablo: Nun blinquen ayalgues. 
 Mosteiro, Carlos: Manual d´instrucciones pa querer a Irene. 
 Solís Santos, Miguel: El secretu de la cámara de cuarzu. 
 Carballeira, Enrique: Misión busgosu;  
 Frías Conde, Xavier: Entrugái-ylo al Chisgu. 
 Martínez Perez, Carme: Cuentos maraviyosos, de mieu y misteriu 
 Camilo Díaz, Adolfo: Khaos; Memorial del monstruu; Blugás (Prímula I) 
 Varios Autores: Al aldu. Poesía pal segundu ciclu d’ESO; Muyeres que cuenten. 

 
7.4. Bibliografía básica 
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 Rede 1. VTP 

 A la gueta del material espardío (Conseyería d'Educación y Ciencia, CPR del Oriente). 

 Academia de la Llingua Asturiana “Gramática de la Llingua Asturiana”. 

 ALLA “Normes ortográfiques y conxugación de verbos”. 

 ALLA “Diccionariu de la Llingua Asturiana” 

 VV.AA. Diccionariu básicu de la Llingua Asturiana. 

 Ramón d’Andrés. Gramática práctica del Asturianu. 

 Ramón d’Andrés. Diccionariu temáticu del Asturianu. 

 Xosé A. Fernández Álvarez. Los testos lliterarios na enseñanza de la Llingua Asturiana 1992. 

 Antón García. Lliteratura asturiana nel tiempu 1996 
 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

El sentido de la programación de estas actividades es el de reforzar los contenidos 
adquiridos en el aula. Por otro lado, favorecen la motivación del alumnado ante la asignatura y 
potencian la relación de la materia con el contexto social. En el ámbito del aprendizaje de idiomas 
lingüísticos esta dimensión cobra especial relevancia porque permite conocer de primera mano la 
relación de la lengua con la realidad cultural, pasada y presente, de la que forma parte. Las ventajas 
pedagogicas resultan evidentes para cualquier idioma, pero presentan un potencial aún mayor para 
las lenguas minorizadas, como la asturiana, tan faltas en general de referentes, particularmernte de 
referentes positivos y sobre todo entre el grupo de edad al que pertenece el alumnado de 
enseñanza secundaria. 
 
Las actividades complementarias y extraescolares a llevar a cabo, dentro del horario escolar, se 
seleccionarán de entre las que a continuación se proponen, en función de las posibilidades 
organizativas y los recursos disponibles: 
 

- Concursos literarios y en su caso, actos de entrega de premios  
- Participación en actividades de la “Axenda Didáctica escolar” 
- Charlas o encuentros con representantes de la cultura, el asociacionismo, etc. 
- Salidas a la naturaleza 
- Visitas a museos o exposiciones 
- Visitas a medios de comunicación 
- Visitas a entidades en que la lengua asturiana juegue un papel destacado  
- Actividades culturales de la Selmana de les Lletres Asturianes 
- Asistencia a representaciones teatrales o proyecciones cinematográficas en asturiano. 
- Realización de rutas literarias 
- Intercambio con alumnado de otros centros. 
- Participación y colaboración en actividades culturales de entidades locales o autonómicas 
 

 
9. TEMAS TRANSVERSALES 
 
 Los ejes transversales deben estar presentes en las actividades cotidianas del aula, de 
manera implícita, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad, 
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pero también deben abordarse en trabajos específicos, de forma práctica y explícita, de modo que  
propicien la reflexión y el debate. Estas actividades incluirán la lectura de diversos tipos de textos 
(literarios, periodísticos, etc.), donde resultan de especial interés los documentos auténticos, que 
además de trabajar los contenidos de la materia, tengan mensajes claros sobre los que profundizar.  
 
Precisamente la lengua, como materia instrumental, es un apoyo importante a la hora de trabajar 
los ejes transversales. El tratamiento de estos ejes se enfocará hacia la realización de debates, 
exposiciones orales, lecturas, y, sobre todo, los materiales elaborados, han tener contenidos de 
estos temas. Más allá de cada área individual, conviene implicar a todas las áreas del currículo en su 
tratamiento, diseñando actividades que favorezcan estas enseñanzas. 
 
A la hora de programar las unidades didácticas de Lengua asturiana, se tendrán en cuenta que en 
las actividades propuestas se inserten estos temes, de manera implícita y explícita, para abordar, 
tanto desde la perspectiva de la realidad asturiana como desde una perspectiva global, cuestiones 
relativas a aspectos controvertidos de la realidad presente o pasada de Asturias, así como en 
experiencias de otros regiones y países con situaciones análogas, para poder analizar y extraer 
conclusiones en los distintos ámbito, según se detalla a continuación. 
 
En todo caso conviene tener presente que el mejor tratamiento puede darse dentro del aula entre 
el profesor y los alumnos, en un clima de confianza y establecer las reglas del juego de la 
convivencia y respetarlas todas: puntualidad, realización de tareas, respeto hacia las opiniones de 
los demás, etc. 
 

- Educación para la paz: 
 

 Desarrollar la autonomía y la autoafirmación individual y colectiva.  
 Fomentar valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y 

participación social. 
 Introducir la reflexión sobre distintas formas de violencia para que los alumnos comprendan 

sus prejuicios. 
 
- Educación moral y cívica: 

 
 Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales 

vigentes.  
 Construir formas de vida más justas tanto en el ámbito individual como colectivo. 
 Elaborar de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los demás, principios 

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad. 
 Conseguir que los alumnos hagan propios todos los tipos de comportamiento 

coherentemente con los principios y normas establecidas. 
 Lograr que respeten las normas que la sociedad proporciona, de modo democrático y 

buscando la justicia y la libertad. 
 
- Educación para la igualdad de oportunidades: 
 

 El rechazo a las desigualdades y discriminaciones derivadas de la pertenencia a determinado 
sexo. 
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 Posibilidades de identificar situaciones donde se produce este tipo de discriminación. 
 Oportunidad de analizar las causas y los patrones culturales que dan origen a la discriminación. 
 Adquisición de formas de comportamiento según estos valores. Atención al uso 

discriminatorio del lenguaje en clase o en los libros, dificultades de la mujer a lo largo de la 
historia para hacer trabajos considerados “poco femeninos”. 

 
- Educación ambiental: 
 

 Respetar el entorno físico y natural. 
 Comprendar las actividades humanas y su repercusión en la naturaleza. 
 Adquierir el concepto de socioesfera como sistema de valores que rigen el mundo y que es 

fuente de problemas graves en el medio ambiente. 
 Comprender la importancia de la naturaleza en la vida del hombre.  

 
- Educación para la salud: 
 

 Desarrollar la capacidad de los alumnos para vivir en equilibrio con el entorno físico, biológico 
y sociocultural. 

 Favorecer el aprendizaje de las formas que hagan más positivas las relaciones con el entorno. 
 El conocimiento del propio cuerpo y las formas en que pueden mejorar su funcionamiento. 
 La reflexión sobre las sustancias que perjudican el organismo y la adquisición de hábitos de 

salud. 
 
 
10. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Los indicadores de logro vienen a complementar la necesaria evaluación docente con una 
serie de ítems que permiten chequear la idoneidad del documento para, desde ella, promover las 
medidas de mejora que se consideren. 

 
Se determina la aplicación y evaluación consensuada por los miembros del Departamento, pero con 
la valoración del docente implicado (desde la aplicación específica) quien llevará el peso de la 
evaluación prevaleciendo, de manera justificada, su nota. En el caso de ser materia desarrollada por 
dos o más profesores, la calificación de los ítems se haría por voto simple. Se llevará a cabo la 
modificación sobre el documento de aquellos aspectos calificados con una evaluación negativa. 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 
Indicadores de 
logro 

1. Los resultados han sido adecuados en base al historial recogido en la 
materia, a los del anterior trimestre o a otros referentes (cuantificar y 
recoger por informe interno). 

2. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios de 
evaluación. 

3. La selección y temporalización de las unidades didácticas ha sido la 
adecuada 

4. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para 
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ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más posible. 
5. Las unidades didácticas han dado respuesta a la organización 

temática coherente buscada. 
6. Las situaciones de aprendizaje han sido adecuadas y permitido una 

resolución eficaz. 
7. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos 

de los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso 
de los alumnos. 

8. Las propuestas a nivel de atención a la diversidad han dado respuesta 
a la realidad del alumnado 

9. Se han aplicado eficazmente las medidas de atención a la diversidad. 
10. Las ACIS, si las hay, han sido ajustadas al alumnado y al desarrollo de 

sus capacidades 
11. Los materiales curriculares han sido los adecuados en base a las 

Unidades Didácticas propuestas 
12. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a 

la situación real de aprendizaje. 
13. Se han utilizado de manera sistemática los distintos procedimientos e 

instrumentos de evaluación propuestos. 
14. Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, 

autoevaluación y coevaluación. 
15. Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la 

materia, tanto a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la 
materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final 
ordinaria. 

16. Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos. 

Indicador no superado Propuestas de mejora 

Nº ______ 
 
Nº ______ 
 
Nº ______ 
 
 
 

 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA UD 

 
Indicadores de 
logro 

1. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el 
tema para motivar a los alumnos y saber sus conocimientos previos. 

2. Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de 
trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 
criterios de evaluación. 

3. Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los 
alumnos, y se han construido sobre sus conocimientos previos. 

4. Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que 
siempre estén orientados en el proceso de aprendizaje. 
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5. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de 
agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las competencias 
clave. 

6. La temporalización de la unidad didáctica fue la adecuada. 
7. La distribución del tiempo en el aula fue adecuada. 
8. Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.). 
9. Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura 

comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar y organizar un 
trabajo, etc. 

10. Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento 
en el aula. 

11. Las actividades grupales han sido suficientes y significativas. 
12. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo. 
13. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso. 
14. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se 

ha alcanzado en primera instancia. 
15. Se han aplicado eficazmente las medidas de atención a la diversidad 
16. Las ACIS, si las hay, son ajustadas al alumnado y a su desarrollo de las 

capacidades. 
17. Ha habido coordinación con otros profesores. 

Indicador no superado Propuestas de mejora 

Nº ______ 
 
Nº ______ 
 
Nº ______ 
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ANEXO I 
 

Relaciones entre Contenidos, Criterios de evaluación, Indicadores, Estándares de aprendizaje y Competencias 
 
Las siguientes tablas recogen los Contenidos y Criterios de evaluación, junto con los Indicadores que los expresan y los Estándares de aprendizaje a que se refieren (y 
que son el referente de etapa). Los contenidos y los indicadores están reflejados por periodos: en azul los correspondientes a la primera evaluación, en verde a la 
segunda, en rojo a la tercera y en negro los comunes a todas las evaluaciones. Esta distribución temporal se corresponde con la organización expuesta en el apartado 
referido a la Secuenciación de contenidos. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar (2º ESO) 
CONTENIDOS CURRICULARES CRITERIOS EVALUACIÓN E INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C 

- Comprensión y resumen del sentido global 

de textos orales propios de situaciones 

comunicativas cotidianas del ámbito 

personal, académico y social, identificando 

su estructura. 

- Reconocimiento de la intención 

comunicativa del emisor en textos orales. 

- Discriminación entre las ideas principales 

y secundarias de textos orales. 

- Empleo de las técnicas e instrumentos 

adecuados para buscar y memorizar el 

significado de palabras desconocidas 

(demanda de ayuda, consulta de 

diccionarios, inferencia…). 

- Reconocimiento y puesta en práctica de 

las reglas de interacción que rigen la 

comunicación oral.  

- Comprensión de instrucciones emitidas 

oralmente. 

1. Comprender textos orales de diversos tipos, 

reconociendo el tema, la estructura y la intención 

comunicativa.  

- Comprender y resumir el sentido global de textos 

orales propios de situaciones comunicativas 

cotidianas del ámbito personal, académico y social, 

identificando su estructura. 

- Reconocer la intención comunicativa del emisor en 

textos orales.  

- Diferenciar entre ideas principales y secundarias en 

textos orales. 

- Buscar y recordar el significado de palabras 

desconocidas en un texto oral, utilizando las técnicas 

y los instrumentos adecuados para localizar su 

significado. 

- Reconocer y poner en práctica las reglas de 

interacción que rigen la comunicación oral.  

- Comprender instrucciones emitidas oralmente. 

• Comprende y sintetiza el sentido global de textos orales propios de 

situaciones cotidianas del ámbito personal, académico y social y de 

los medios de comunicación, identificando su estructura y la 

intención comunicativa del hablante. 

• Diferencia entre ideas principales e ideas secundarias en textos 

orales de cierta complejidad. 

• Utiliza progresivamente las técnicas e instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, inferencia…) y las recuerda. 

• Reconoce y pone en práctica las reglas de interacción que rigen la 

comunicación oral. 

• Extrae informaciones de textos orales de cierta complejidad, 

emitiendo juicios razonados acerca de su contenido. 

• Infiere datos sobre el emisor y el contenido del texto a partir de 

fuentes de información no verbales. 

• Comprende instrucciones de cierta complejidad emitidas oralmente. 

CL 

CAA 

CCEC 

 

- Utilización de la lengua oral en 

intercambios comunicativos de la vida 

cotidiana: conversaciones, charlas, 

2. Participar en conversaciones, debates, 

coloquios y otras formas de comunicación 

dialógica. 

• Utiliza la lengua oral en intercambios comunicativos de la vida 

cotidiana: conversaciones, charlas, contactos telefónicos, soportes 

digitales…, así como en debates, coloquios y otros diálogos de tipo 

CL 

CMCT 

CAA 
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contactos telefónicos, soportes digitales…, 

aplicando los conocimientos lingüísticos 

para la mejora progresiva de la expresión. 

- Conocimiento, identificación y correcta 

pronunciación de los fonemas del sistema 

lingüístico asturiano, utilizando, en su caso, 

los fonemas propios de las variedades 

diatópicas de la lengua asturiana. 

- Diferenciación y correcta entonación de 

enunciados afirmativos, negativos, 

interrogativos y exclamativos. 

- Reconocimiento, valoración y utilización 

de los elementos no verbales (prosódicos, 

cinésicos, proxémicos…) que intervienen en 

la comunicación oral. 

- Conocimiento y utilización del léxico 

fundamental de la lengua asturiana 

adecuado al nivel. 

- Realización de intervenciones orales, 

empleando un registro lingüístico adecuado 

a la situación comunicativa y siguiendo las 

reglas que rigen la comunicación oral 

(principio de cooperación, turno de habla, 

fórmulas de cortesía…). 

- Análisis de la conversación y valoración 

de su importancia social, mostrando respeto 

e interés hacia las intervenciones ajenas. 

- Utilizar la lengua oral en intercambios 

comunicativos de la vida cotidiana: conversaciones, 

charlas, contactos telefónicos, soportes digitales…, 

aplicando los conocimientos lingüísticos para la 

mejora progresiva de la expresión. 

- Conocer, identificar y pronunciar con corrección 

los fonemas del sistema lingüístico asturiano, 

utilizando, en su caso, los fonemas propios de las 

variedades diatópicas de la lengua asturiana. 

- Reconocer y entonar correctamente enunciados 

afirmativos, negativos, interrogativos y 

exclamativos. 

- Reconocer, valorar y utilizar los elementos no 

verbales (prosódicos, cinésicos, proxémicos…) que 

intervienen en la comunicación oral.  

- Conocer y utilizar el léxico fundamental de la 

lengua asturiana acorde con el nivel, mostrando 

interés por ampliarlo. 

- Adecuar el registro lingüístico a la situación 

comunicativa.  

- Utilizar adecuadamente las reglas que rigen la 

comunicación oral (principio de cooperación, turno 

de habla, fórmulas de cortesía…), mostrando respeto 

por las intervenciones ajenas.  

- Analizar y valorar la importancia de la 

conversación en la vida social. 

 

formal, aplicando los conocimientos lingüísticos para la mejora 

progresiva de la expresión. 

• Conoce, identifica y pronuncia correctamente los fonemas del 

sistema lingüístico asturiano, reconociendo y, en su caso, utilizando 

los fonemas propios de las variedades diatópicas de la lengua 

asturiana. 

• Reconoce y entona correctamente enunciados afirmativos, 

negativos, interrogativos y exclamativos. 

• Conoce y utiliza los elementos no verbales (prosódicos, cinésicos, 

proxémicos…) que intervienen en la comunicación 

oral.  

• Conoce y utiliza el léxico fundamental de la lengua asturiana 

acorde con el nivel, mostrando interés por ampliarlo. 

• Argumenta y contraargumenta con coherencia las opiniones y 

críticas personales, de acuerdo con las reglas de interacción 

colectiva.  

• Emplea un registro lingüístico adecuado a la situación 

comunicativa. 

• Utiliza adecuadamente las reglas que rigen la comunicación oral 

(principio de cooperación, turno de habla, fórmulas de cortesía…), 

respetando las opiniones ajenas, así como transmitiendo y 

concretando la idea principal en las intervenciones. 

• Valora y analiza la importancia de la conversación en la vida social. 

CCEC 

CSC 

CD 

- Lectura en voz alta de textos en asturiano 

dotados de cierta dificultad. 

- Producción de textos orales respetando las 

características estructurales básicas de la 

narración, la descripción,el diálogoy las 

instrucciones. 

- Valoración de la lengua estándar como 

elemento de interacción social en 

situaciones formales. 

3. Producir textos orales de diferentes tipos 

dotados de coherencia y corrección lingüística.  

- Realizar la lectura en voz alta de textos de diferente 

tipo dotados de cierta dificultad. 

- Atender a la coherencia y a la corrección lingüística 

en la elaboración de textos orales, adecuando el 

lenguaje a la situación comunicativa.  

- Producir textos orales, respetando las características 

básicas de la narración, la descripción, el diálogoy 

• Realiza la lectura en voz alta de textos de diversos tipos dotados de 

cierta dificultad.  

• Planifica la producción de textos orales mediante guiones, mapas 

conceptuales, borradores… 

• Elabora textos orales atendiendo a la coherencia y a la corrección 

lingüística y adecuando el lenguaje a la situación comunicativa.  

• Produce discursos orales, respetando la estructura y las 

características básicas de los diferentes tipos de textos (narraciones, 

descripciones, diálogos, instrucciones y exposiciones). 

CL 

CAA 

CCEC 

CIEE 

CSC 
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 las instrucciones. 

- Valorar el empleo oral de la lengua estándar como 

elemento de interacción social en situaciones 

formales, evitando manifestar actitudes diglósicas. 

 

• Realiza exposiciones orales sencillas sobre un tema, organizando el 

contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando 

el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente, 

correcta y adecuada a la situación comunicativa. 

• Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(vídeos, música, fotografías…) como apoyo a las exposiciones orales. 

• Comprende e incorpora progresivamente al discurso propio 

términos especializados relacionados con los ámbitos científico y 

académico. 

• Utiliza la lengua asturiana estándar oral con corrección en las 

situaciones comunicativas formales, valorándola y evitando actitudes 

diglósicas. 

- Evaluación crítica de las producciones 

propias y ajenas, identificando los errores 

cometidos para evitarlos en el futuro. 

4. Desarrollar la capacidad de evaluar las 

producciones propias y ajenas. 

- Evaluar críticamente las producciones orales 

propias y ajenas, explicando los errores cometidos 

para evitarlos en futuras producciones. 

• Evalúa críticamente las producciones orales propias y ajenas, 

analizando la coherencia y la adecuación al discurso, así como la 

corrección léxica y gramatical, con el fin de evitar errores en futuras 

producciones. 

CL 

CAA 

CCEC 

 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (2º ESO) 
CONTENIDOS CURRICULARES CRITERIOS EVALUACIÓN E INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C 

- Lectura en voz alta de textos literarios y no 

literarios en lengua asturiana con fluidez, prestando 

atención a los signos ortográficos y de puntuación. 

- Comprensión de textos dialogados propios del 

ámbito personal, académico y social, así como de 

textos periodísticos, reconociendo el tema y 

reflexionando sobre la intención comunicativa. 

- Identificación de las características y elementos 

fundamentales de textos de carácter dialogado y 

periodístico. 

- Interpretación de la información dada mediante 

esquemas. 

- Opinión y crítica argumentada sobre el contenido 

de textos variados, respetando las ideas ajenas. 

1. Leer, comprender e interpretar textos de forma 

crítica. 

- Leer en voz alta textos literarios y no literarios en 

lengua asturiana con fluidez, prestando atención a los 

signos ortográficos y de puntuación. 

- Comprender textos dialogados escritos propios del 

ámbito personal, académico y social, así como 

periodísticos, reconociendo el tema y reflexionando 

sobre la intención comunicativa. 

- Identificar las características y elementos 

fundamentales de textos de carácter dialogado y 

periodístico. 

- Interpretar la información dada mediante esquemas. 

- Manifestar juicios críticos sobre el contenido de textos 

• Lee en voz alta textos literarios y no literarios en 

lengua asturiana con fluidez y respeto por los signos 

ortográficos y de puntuación, evaluando su proceso de 

comprensión lectora.  

• Comprende y analiza textos escritos de distinto tipo 

(descripciones, narraciones, diálogos, de los medios de 

comunicación, críticas, informes y cuestionarios) 

propios del ámbito personal, académico y social, 

reconociendo el tema y reflexionando sobre la intención 

comunicativa. 

• Identifica las características y elementos 

fundamentales de textos escritos de distinto tipo 

(narraciones, descripciones, diálogos, de carácter 

periodístico, críticas, informes y cuestionarios). 

CL 

CAA 

CCEC 

CIEE 
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- Comprensión de textos escritos en las principales 

variedades diatópicas de la lengua asturiana, 

identificando la variedad lingüística.  

- Reconocimiento de instrucciones escritas sencillas 

que le permiten desenvolverse en situaciones de la 

vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

variados, respetando las ideas ajenas. 

- Comprender textos escritos en las principales 

variedades diatópicas de la lengua asturiana, 

identificando la variedad lingüística.  

- Entender instrucciones escritas que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

• Interpreta y explica la información dada mediante 

guiones, esquemas y mapas conceptuales. 

• Manifiesta juicios críticos sobre el contenido de textos 

de cierta complejidad, respetando las ideas ajenas. 

• Diferencia las características propias de los registros 

lingüísticos formal o informal.  

• Comprende y comenta textos escritos en las principales 

variedades diatópicas de la lengua asturiana, 

identificando la variedad lingüística. 

• Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad, 

que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

- Uso de la biblioteca y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de forma guiada con 

el fin de buscar datos y de adquirir nuevos 

conocimientos. 

- Selección y síntesis por escrito de la información 

obtenida conforme a los objetivos deseados. 

- Aplicación en el ámbito académico de las 

tecnologías comunicativas (foros, mensajes, correos 

electrónicos…). 

- Consulta de diccionarios impresos y digitales, 

identificando la acepción más idónea de acuerdo con 

el contexto. 

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

- Realización de resúmenes de acuerdo con las 

pautas inherentes a esta técnica de síntesis. 

 

2. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 

las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información, integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

- Utilizar la biblioteca y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de forma guiada con el 

fin de buscar datos y de adquirir nuevos conocimientos. 

- Seleccionar y sintetizar por escrito la información 

obtenida conforme a los objetivos deseados. 

- Valerse de las tecnologías comunicativas (foros, 

mensajes, correos electrónicos…) para aplicarlas al 

ámbito académico. 

- Consultar diccionarios impresos y digitales, 

identificando la acepción más idónea de acuerdo con el 

contexto. 

- Hacer uso de la prensa en papel y digital en asturiano. 

- Realizar resúmenes de acuerdo con las pautas 

inherentes a esta técnica de síntesis. 

• Utiliza la biblioteca y las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación autónomamente con 

el fin de buscar datos y de adquirir nuevos 

conocimientos. 

• Selecciona y sintetiza por escrito la información 

obtenida de distintas fuentes conforme a los objetivos 

deseados. 

• Se vale de las tecnologías comunicativas (foros, 

mensajes, correos electrónicos…) para aplicarlas al 

ámbito académico. 

• Consulta diccionarios impresos y digitales e identifica 

la acepción más idónea de acuerdo con el contexto. 

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

• Realiza resúmenes de textos escritos de cierta 

complejidad, de acuerdo con las pautas inherentes a esta 

técnica de síntesis. 
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- Planificación de las producciones escritas 

sirviéndose de esquemas y borradores. 

- Atención a la claridad expositiva y a la 

secuenciación de las ideas en la elaboración de los 

escritos. 

- Elaboración de textos variados, atendiendo a la 

3. Elaborar textos escritos dotados de coherencia y 

corrección, adecuando el discurso a la situación e 

intención comunicativas. 

- Planificar las producciones escritas sirviéndose de 

esquemas y borradores. 

- Realizar los escritos prestando atención a la claridad 

• Planifica las producciones escritas sirviéndose de 

guiones, esquemas, mapas conceptuales o borradores. 

• Realiza escritos de cierta complejidad prestando 

atención a la claridad expositiva y a la secuenciación de 

las ideas. 

• Atiende a la adecuación, coherencia y cohesión en la 
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adecuación, coherencia y cohesión y respetando la 

estructura interna marcada por la tipología textual. 

- Creación de distintos tipos de textos (periodísticos, 

dramáticos), de acuerdo con la estructura externa 

apropiada en cada caso. 

- Conocimiento y aplicación de las normas 

ortográficas y gramaticales de la lengua estándar 

asturiana en la elaboración de textos.  

- Revisión de los textos propios y autocrítica 

asumidas como una etapa fundamental en el proceso 

de elaboración de los mismos, mostrando interés por 

una correcta presentación (formato tradicional y 

digital). 

- Redacción de textos variados, utilizando un registro 

y recursos expresivos adecuados a la situación 

comunicativa.  

- Captación de la importancia comunicativa de los 

elementos extralingüísticos de la prensa, el cómic e 

internet. 

- Elaboración de textos de la vida cotidiana, 

atendiendo a la finalidad y el contexto de 

comunicación (mensajes breves de texto, 

felicitaciones, anuncios,  mensajes electrónicos…). 

- Evaluación respetuosa de las producciones ajenas, 

atendiendo a la adecuación, la coherencia, la 

cohesión y la estructura marcada por la tipología 

textual. 

- Respeto por las opiniones ajenas. 

expositiva y a la secuenciación de las ideas. 

- Atender a la adecuación, coherencia y cohesión en la 

elaboración de textos escritos, respetando la estructura 

interna marcada por la tipología textual.  

- Crear textos de distintos tipos (periodísticos, 

dramáticos), de acuerdo con la estructura externa 

apropiada en cada caso. 

- Conocer y aplicar las normas ortográficas y 

gramaticales de la lengua estándar asturiana en la 

elaboración de textos.  

- Asumir la revisión de los textos propios como una etapa 

fundamental en el proceso de elaboración de los mismos, 

presentándolos correctamente (formato tradicional y 

digital). 

- Redactar textos variados utilizando un registro y 

recursos expresivos adecuados a la situación 

comunicativa.  

- Reconocer la importancia comunicativa de los 

elementos extralingüísticos de la prensa, el cómic e 

internet. 

- Elaborar textos de la vida cotidiana atendiendo a la 

finalidad y la situación comunicativa (mensajes breves de 

texto, felicitaciones, anuncios, mensajes electrónicos…). 

- Evaluar con respeto las producciones ajenas, atendiendo 

a la adecuación, la coherencia, la cohesión y la estructura 

marcada por la tipología textual. 

- Respetar las opiniones ajenas. 

 

elaboración de textos escritos, respetando la estructura 

interna marcada por la tipología textual. 

• Crea textos de distinto tipo (narraciones, informes, 

cuestionarios…), de acuerdo con la estructura externa 

apropiada en cada caso. 

• Conoce y aplica las normas ortográficas y gramaticales 

de la lengua estándar asturiana en la elaboración de 

textos. 

• Asume la revisión de los textos propios como una 

etapa fundamental en el proceso de elaboración de los 

mismos, presentándolos correctamente (formato 

tradicional y digital). 

• Redacta textos variados de cierta complejidad, 

utilizando un registro y recursos expresivos adecuados a 

la situación comunicativa. 

• Elabora textos de la vida cotidiana atendiendo a la 

finalidad y la situación comunicativa (mensajes breves 

de texto, felicitaciones, anuncios, mensajes 

electrónicos…). 

• Reconoce la importancia comunicativa de los 

elementos extralingüísticos de la prensa, el cómic e 

internet.  

• Participa en foros argumentando las opiniones 

expuestas. 

• Evalúa con respeto las producciones ajenas, atendiendo 

a la adecuación, la coherencia, la cohesión y la 

estructura marcada por la tipología textual. 

• Respeta las opiniones ajenas. 

- Estima de la capacidad creativa en la producción de 

textos. 

- Consideración y aprecio de la escritura y la lectura 

de textos en asturiano como una herramienta de 

aprendizaje y de conocimiento, así como fuente de 

placer. 

- Valoración de la lengua asturiana como elemento 

de interacción social y comunicativa. 

4. Valorar la escritura y la lectura como herramienta 

de aprendizaje y de desarrollo personal y cultural. 

- Apreciar la capacidad creativa en la producción de 

textos. 

- Considerar y apreciar la escritura y la lectura de textos 

en asturiano como una herramienta de aprendizaje y de 

conocimiento y como fuente de placer. 

- Valorar positivamente la lengua asturiana como 

• Aprecia la capacidad creativa en la producción de 

textos. 

• Considera y aprecia la escritura y la lectura de textos 

en asturiano como una herramienta de aprendizaje y de 

conocimiento y como fuente de placer. 

• Valora positivamente la lengua asturiana como 

elemento de interacción social y comunicativa. 

• Estima la importancia de las nuevas tecnologías como 
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- Estima de las nuevas tecnologías como un apoyo 

importante a las producciones lingüísticas. 

elemento de interacción social y comunicativa.  

- Estimar la importancia de las nuevas tecnologías como 

apoyo a las producciones lingüísticas. 

 

apoyo a las producciones lingüísticas. 

 
 
 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua (2º ESO) 
CONTENIDOS CURRICULARES CRITERIOS EVALUACIÓN E INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C 

- Conocimiento y uso correcto de los 

componentes morfológicos de las palabras 

variables: lexema y morfemas (género, 

número, persona gramatical y tiempo 

verbal).  

- Conocimiento y utilización adecuada de 

algunos prefijos y sufijos básicos. 

- Comprensión y uso de palabras formadas 

por derivación y composición. 

- Conocimiento y utilización de algunas 

siglas y acrónimos del ámbito social 

asturiano. 

- Conocimiento y uso correcto del prefijo 

per- en adjetivos calificativos y adverbios. 

1. Reconocer los componentes morfológicos de las 

palabras variables, aplicando este conocimiento en la 

comprensión y producción de textos y en la ampliación 

del vocabulario propio. 

- Identificar los componentes constitutivos de las palabras 

variables: lexema y morfemas. 

- Reconocer y utilizar correctamente los morfemas flexivos 

de género, número, persona gramatical y tiempo verbal.  

- Conocer y utilizar de forma adecuada algunos prefijos y 

sufijos básicos.  

- Construir y comprender el significado de palabras 

formadas por composición y derivación. 

- Conocer y utilizar algunas siglas y acrónimos del ámbito 

social asturiano. 

- Conocer y utilizar el prefijo per- en adjetivos calificativos 

y adverbios. 

• Conoce e identifica los componentes morfológicos de las 

palabras variables (lexema y morfemas) explicando su valor 

semántico. 

• Reconoce y utiliza correctamente los morfemas flexivos de 

género, número, persona gramatical, grado del adjetivo y 

tiempo verbal, identificando el significado que aportan al 

discurso. 

• Realiza correctamente las concordancias gramaticales. 

•Reconoce artículos, sustantivos, verbos, adjetivos calificativos, 

adverbios y preposiciones en oraciones y textos sencillos, 

explicando sus principales características morfológicas. 

• Conoce y utiliza de forma adecuada algunos prefijos y sufijos 

básicos, identificando su significado. 

• Construye y comprende palabras formadas por composición, 

derivación y parasíntesis. 

• Conoce y utiliza el prefijo per- en adjetivos calificativos, 

adverbios y verbos, identificando su valor semántico. 
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- Conocimiento e identificación en 

oraciones y textos sencillos de las 

categorías morfológicas básicas: artículos, 

sustantivos, verbos, adjetivos 

calificativosy adverbios. 

- Uso de los pronombres personales 

tónicos en función del sujeto en los 

intercambios comunicativos.  

2. Reconocer las categorías morfológicas básicas en 

oraciones y textos sencillos, explicando sus principales 

características. 

- Conocer e identificar, en oraciones y textos sencillos, las 

categorías morfológicas: artículos, sustantivos, verbos, 

adjetivos calificativos y adverbios en oraciones y textos 

sencillos. 

- Conocer los pronombres personales tónicos en función del 

• Conoce las categorías morfológicas básicas (artículo, 

sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio y preposición), 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

• Reconoce artículos, sustantivos, verbos, adjetivos calificativos, 

adverbios y preposiciones en oraciones y textos sencillos, 

explicando sus principales características morfológicas. 

• Conoce los pronombres personales tónicos en función de 

sujeto y los emplea en los intercambios comunicativos. 
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- Identificación de los pronombres 

personales átonos, señalando sus 

equivalencias con las formas castellanas.  

- Conocimiento y uso de los 

demostrativos, posesivos y numerales.  

- Uso correcto de por y per. 

 

sujeto y emplearlos en los intercambios comunicativos. 

- Identificar los pronombres personales átonos, señalando 

sus equivalencias con las formas castellanas.  

- Conocer y utilizar con corrección los demostrativos, 

posesivos y numerales.  

- Utilizar correctamente las preposiciones por y per. 

• Identifica los pronombres personales átonos, señalando sus 

equivalencias con las formas castellanas y utilizándolos con 

corrección en la producción de textos orales y escritos propios. 

• Conoce y utiliza con corrección los demostrativos, posesivos, 

indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos.  

• Conoce y utiliza las preposiciones. 

• Utiliza correctamente las preposiciones por y per. 

- Reconocimiento y uso correcto de las 

formas verbales de indicativo de los 

verbos regulares. 

- Identificación de formas verbales de 

presente, pasado y futuro en textos 

dialogados. 

- Transformación de textos narrativos 

sencillos cambiando el tiempo de las 

formas verbales, explicando los efectos 

significativos que se obtienen con tales 

cambios.  

- Reconocimiento y uso de las formas 

verbales regulares en imperativo en 

instrucciones orales. 

- Reconocimiento y utilización del 

presente, el pretérito imperfecto, el 

pretérito perfecto y el futuro imperfecto de 

indicativo de los principales verbos 

irregulares (ser, tar, facer).  

 

3. Utilizar correctamente las formas verbales regulares 

así como las principales formas verbales irregulares. 

- Conocer y utilizar correctamente las formas verbales de 

indicativo de los verbos regulares. 

- Distinguir en textos dialogados formas verbales de 

presente, pasado y futuro, explicando el valor del tiempo 

verbal. 

- Transformar textos narrativos sencillos cambiando el 

tiempo de las formas verbales, explicando los efectos 

significativos que se obtienen con tales cambios.  

- Conocer y utilizar correctamente las formas verbales 

regulares en imperativo en instrucciones orales y escritas.  

- Conocer y utilizar correctamente el presente, el pretérito 

imperfecto, el pretérito perfecto y el futuro imperfecto de 

indicativo de los principales verbos irregulares (ser, tar, 

facer). 

• Conoce, reconoce y utiliza correctamente las formas verbales 

del modo indicativo de los verbos regulares. 

• Distingue en textos dialogados formas verbales de presente, 

pasado y futuro, explicando el valor del tiempo verbal. 

• Conoce la equivalencia existente entre el pretérito imperfecto 

de subjuntivo en asturiano y el pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo en castellano. 

• Distingue en textos narrativos sencillos formas verbales de 

pasado, explicando el valor semántico de los diferentes tiempos. 

• Transforma textos narrativos sencillos cambiando la 

persona gramatical y el tiempo de las formas verbales, 

explicando los efectos significativos que se obtienen con tales 

cambios. 

• Conoce y utiliza correctamente las formas verbales regulares 

en imperativo en instrucciones orales y escritas. 

• Conoce y utiliza correctamente el presente, el pretérito 

imperfecto, el pretérito perfecto y el futuro imperfecto de 

indicativo de los principales verbos irregulares (ser, tar, facer). 

 

- Reconocimiento de los enunciados de un 

texto, distinguiendo las oraciones de las 

frases.  

- Identificación del sujeto y el predicado 

en las oraciones simples de un texto, 

realizando correctamente la concordancia 

entre el sujeto y el núcleo verbal. 

- Transformación de oraciones copulativas 

en oraciones predicativas y viceversa. 

4. Identificar las funciones básicas de la oración simple. 

- Delimitar los enunciados de un texto, distinguiendo las 

oraciones de las frases.  

- Identificar el sujeto y el predicado en las oraciones simples 

de un texto, haciendo correctamente la relación de 

concordancia entre el sujeto y el núcleo verbal.  

- Transformar oraciones copulativas en oraciones 

predicativas y viceversa. 

- Reconocer en las oraciones simples de un texto atributos y 

• Delimita los enunciados de un texto, distinguiendo las 

oraciones de las frases. 

• Identifica el sujeto y el predicado en las oraciones simples de 

un texto, explicando y haciendo correctamente la relación de 

concordancia entre el sujeto y el núcleo verbal. 

• Clasifica oraciones en copulativas y predicativas. 

• Transforma oraciones copulativas en oraciones predicativas y 

viceversa, explicando los cambios producidos en las 

concordancias. 
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- Reconocimiento, en las oraciones 

simples de un texto, de atributos y 

complementos directos e indirectos, 

sustituyéndolos por los pronombres átonos 

correspondientes.  

 

complementos directos e indirectos, sustituyéndolos por los 

pronombres átonos correspondientes.   

• Reconoce en las oraciones simples de un texto atributos y 

complementos directos e indirectos, sustituyéndolos por los 

pronombres átonos correspondientes. 

• Reconoce en las oraciones simples de un texto los 

complementos circunstanciales, clasificándolos por su 

significado. 

- Conocimiento y uso de las 

contracciones, señalando sus 

equivalencias en castellano. 

- Identificación y uso correcto de los 

apóstrofos. 

- Uso correcto de nun y non, 

comparándolos con su equivalente en 

castellano.  

- Explicación de la ubicación de los 

pronombres personales átonos de 

complemento directo e indirecto en 

oraciones simples afirmativas, 

reconociendo la diferencia con el 

castellano. 

- Reconocimiento de las principales 

diferencias que afectan al uso de los 

posesivos en asturiano y en castellano. 

- Explicación de las principales 

diferencias que afectan a los sistemas 

verbales de las dos lenguas, prestando 

especial atención a la ausencia de tiempos 

compuestos. 

- Identificación de interferencias léxicas 

del castellano en textos orales en lengua 

asturiana, explicando las equivalencias y 

corrigiendo la transferencia realizada.  

 

5. Reconocer y explicar las diferencias lingüísticas más 

importantes que afectan al asturiano y al castellano. 

- Conocer y utilizar las contracciones, señalando sus 

equivalencias en castellano.  

- Identificar en textos escritos y realizar correctamente en 

textos propios la apostrofación. 

- Conocer los usos de nun y non y compararlos con su 

equivalente en castellano.  

- Explicar la ubicación de los pronombres personales átonos 

de complemento directo e indirecto en oraciones simples 

afirmativas, reconociendo la diferencia con el castellano.  

- Reconocer las principales  diferencias que afectan al uso de 

los posesivos en asturiano y en castellano. 

- Explicar las diferencias que afectan a los sistemas verbales 

de ambas lenguas, prestando especial atención a la ausencia 

de tiempos compuestos en asturiano.  

- Identificar interferencias léxicas del castellano en discursos 

orales propios y ajenos en lengua asturiana, explicando la 

equivalencia y corrigiendo la transferencia realizada. 

• Conoce y utiliza las contracciones, señalando sus 

equivalencias en castellano. 

• Identifica en textos escritos y realiza correctamente en textos 

propios la apostrofación. 

• Conoce los usos de nun y non, comparándolos con su 

equivalencia en castellano. 

• Explica las semejanzas y diferencias de ubicación de 

los pronombres personales átonos de complemento directo e 

indirecto en oraciones simples afirmativas y negativas en 

asturiano y en castellano. 

• Reconoce las principales diferencias que afectan al uso de los 

posesivos en asturiano y en castellano. 

• Reconoce y realiza correctamente concordancias en género 

neutro con sustantivos no contables, distinguiendo los usos del 

asturiano estándar y del castellano. 

• Explica las diferencias que afectan a los sistemas verbales de 

ambas lenguas, prestando especial atención a la ausencia de 

tiempos compuestos en asturiano.  

• Identifica interferencias léxicas del castellano en discursos 

orales propios y ajenos en lengua asturiana, explicando la 

equivalencia y corrigiendo la transferencia realizada. 

• Identifica interferencias morfosintácticas del castellano en 

enunciados en asturiano (anteposición de pronombres átonos, 

empleo de formas verbales compuestas, etc.), explicando las 

diferencias gramaticales que se ponen de manifiesto entre 

ambas lenguas. 
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- Reconocimiento y uso, en textos escritos 

sencillos, de los principales conectores 

espaciales, temporales y de orden.  

6. Conocer los principales procedimientos de cohesión 

formal y utilizarlos en la revisión y producción de textos. 

- Conocer y utilizar los principales conectores espaciales, 

• Reconoce los principales conectores espaciales, temporales, de 

orden y de oposición y los utiliza para relacionar oraciones y 

párrafos dentro de un texto. 
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- Reconocimiento de la función que 

desempeñan los adverbios y locuciones 

adverbiales como conectores en los textos.  

- Uso de los principales signos de 

puntuación (punto, coma y signos de 

interrogación y de admiración) para lograr 

la cohesión del texto.  

- Reconocimiento y uso, en textos escritos 

sencillos, de los principales 

procedimientos de sustitución léxica 

(sinonimia, antonimia, sustitución por 

pronombres personales y uso de palabras-

baúl). 

 

temporales y de orden.   

- Reconocer la función que desempeñan los adverbios y 

locuciones adverbiales como conectores en los textos.    

- Conocer y utilizar correctamente los principales signos de 

puntuación (punto, coma y signos de interrogación y de 

admiración). 

- Reconocer y utilizar, en textos escritos sencillos, los 

principales procedimientos de sustitución léxica: sinonimia, 

antonimia, uso de palabras-baúl  y sustitución por 

pronombres personales. 

• Reconoce la función que desempeñan los adverbios y 

locuciones adverbiales como conectores y deícticos y los utiliza 

en la producción de textos propios. 

• Conoce y utiliza correctamente los principales signos de 

puntuación (punto, coma, signos de interrogación y de 

admiración y raya o guion). 

• Reconoce y utiliza, en textos escritos sencillos, los principales 

procedimientos de sustitución léxica: sinonimia, antonimia, uso 

de palabras-baúl y sustitución por pronombres personales. 

• Reconoce y utiliza la elipsis como procedimiento de cohesión 

textual. 

 

- Conocimiento y aplicación de la norma 

ortográfica relativa a la escritura de letras. 

- Conocimiento y aplicación de la norma 

relativa al uso de las mayúsculas. 

- Conocimiento y aplicación de la norma 

relativa a la acentuación: reglas generales 

y palabras con diptongos e hiatos. 

- Identificación de usos dialectales y 

coloquiales que no siguen la norma 

gramatical.  

 

7. Conocer, utilizar y valorar la norma ortográfica y 

gramatical en la revisión y producción de textos. 

- Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa a la 

escritura de letras. 

- Conocer y aplicar la norma relativa al uso de las 

mayúsculas. 

- Conocer y aplicar la norma relativa a la acentuación: reglas 

generales y palabras con diptongos e hiatos. 

- Identificar los usos dialectales y coloquiales que no siguen 

la norma gramatical. 

• Conoce y aplica la norma ortográfica relativa a la escritura de 

letras en la composición de textos propios. 

• Conoce y, en su caso, aplicala norma ortográfica relativa a la 

grafía de fonemas específicos de las variedades diatópicas de la 

lengua. 

• Conoce y aplica la norma relativa a la acentuación. 

• Conoce y aplica la norma en relación con la escritura de las 

vocales átonas. 

• Identifica los usos dialectales y coloquiales que no siguen la 

norma gramatical, sustituyéndolos, en su caso, por usos 

normativos. 

CL 

CAA 

CCEC 

 

- Diferenciación, en oraciones y textos 

breves, de palabras polisémicas y 

homónimos.  

- Aplicación de los conceptos de familia 

léxica y campo semántico en la 

interpretación y producción de textos.  

- Identificación en textos escritos de 

neologismos y extranjerismos. 

 

8. Reconocer en textos orales y escritos vocabulario 

específico, así como las relaciones semánticas 

fundamentales. 

- Distinguir palabras polisémicas de homónimos en 

oraciones y textos breves.  

- Aplicar los conceptos de familia léxica y campo semántico 

en la interpretación y producción de textos.  

- Identificar en textos escritos neologismos y extranjerismos. 

• Conoce la diferencia entre polisemia y homonimia yaporta 

ejemplos de homónimos y palabras polisémicas. 

• Conoce los conceptos de familia léxica y campo semántico y 

los aplica en la interpretación, análisis y producción de textos. 

• Identifica y utiliza en textos escritos neologismos y 

extranjerismos. 

• Identifica y utiliza en textos escritos tecnicismos de diverso 

tipo, comentando su adaptación al asturiano. 

CL 

CAA 

CCEC 

CSC 

- Reconocimiento y corrección de errores 

ortográficos y gramaticales en textos 
9. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema 

lingüístico asturiano en la comprensión, revisión y 

• Reconoce y repara errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos, refiriéndose a ellos con un metalenguaje 

CL 

CAA 
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propios y ajenos. 

- Revisión de dudas en textos escritos a 

partir de la consulta de diccionarios de 

diversos tipos y de la utilización de 

programas correctores. 

- Interés por emplear los mecanismos 

básicos del funcionamiento del sistema 

lingüístico asturiano. 

 

producción de textos orales y escritos, usando la 

terminología lingüística precisa para explicar los 

diversos usos de la lengua. 

- Reconocer y reparar errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos. 

- Revisar dudas en textos escritos a partir de la consulta de 

diccionarios de diversos tipos y de la utilización de 

programas  correctores. 

- Mostrar interés por emplear los mecanismos básicos del 

funcionamiento del sistema lingüístico asturiano.  

adecuado. 

• Revisa dudas en textos escritos a partir de la consulta de 

diccionarios de diversos tipos y de la utilización de programas 

correctores. 

• Manifiesta interés por emplear los mecanismos básicos del 

funcionamiento del sistema lingüístico asturiano. 

CCEC 

CSC 

CD 

 
 

Bloque 4. Educación literaria (2º ESO) 
CONTENIDOS CURRICULARES CRITERIOS EVALUACIÓN E INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C 

- Lectura comprensiva de textos literarios de 

distinto tipo adecuados al nivel, consultando 

las dudas léxicas en obras ad hoc, 

reconociendo su estructura interna y externa e 

identificando el sentido, la intención del autor 

o la autora y el tema. 

 

1. Leer comprensivamente textos literarios captando su 

sentido y su intención. 

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

de obras adecuados al nivel de manera silenciosa, conjunta 

o individualmente. 

- Captar el sentido fundamental de textos literarios de 

carácter juvenil, reconociendo la intención del autor o la 

autora e identificando el tema. 

- Comprender el vocabulario de textos literarios sencillos, 

consultando las dudas en obras ad hoc e infiriendo el 

significado por relación al contexto. 

- Reconocer la estructura externa e interna de obras y 

fragmentos literarios sencillos. 

• Lee comprensivamente diferentes textos literarios adecuados 

al nivel, captando su sentido y reconociendo la intención del 

autor o la autora y el tema. 

• Comprende el vocabulario de textos literarios, consultando 

las dudas en obras ad hoc e infiriendo el significado por 

relación al contexto. 

• Expresa una opinión personal sobre textos literarios de 

forma razonada. 

• Identifica las relaciones intertextuales presentes enlos textos 

literarios con el fin de captar su significado y los efectos 

comunicativos que se derivan de las mismas. 

• Reconoce la estructura externa e interna de obras y 

fragmentos literarios sencillos. 

CL 

CAA 

CCEC 

CSC 

 

- Reconocimiento de las características y 

elementos principales de los géneros literarios 

fundamentales (narrativa, lírica y teatro).  

- Identificación de los distintos géneros 

novelísticos. 

 

2. Identificar los géneros literarios y reconocer sus 

elementos estructurales. 

- Diferenciar entre textos literarios narrativos, líricos y 

teatrales, reconociendo sus características y elementos 

principales. 

- Identificar los distintos géneros novelísticos. 

- Comprender obras o fragmentos de obras adecuados al 

nivel de autores y autoras de distintos géneros y 

• Identifica textos literarios narrativos, líricos y teatrales, 

explicando sus diferencias formales y sus características y 

elementos específicos. 

• Reconoce los subgéneros fundamentales de la literatura 

asturiana (cuentos tradicionales y literarios, romances, 

cantares, géneros novelísticos…). 

• Comprende obras o fragmentos de obras contemporáneas de 

distintos géneros literarios, analizando sus características 

CL 

CAA 

CCEC 

CSC 
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movimientos literarios. formales. 

• Comprende y analiza fragmentos de obras representativas de 

la serie literaria asturiana.  

• Reconoce las características y los elementos específicos de 

distintas formas de elocución como la memoria, el diario, la 

biografía y la caricatura. 

- Reconocimiento de los recursos poéticos 

fundamentales (rima, ritmo, métrica, 

imágenes…) y comprensión de las figuras 

retóricas básicas (comparaciones, metáforas, 

personificaciones, hipérboles…) en textos 

literarios adecuados al nivel, apreciando su 

valor estético. 

 

3. Identificar los recursos literarios, hacer uso de ellos y 

apreciar su efecto estético y comunicativo. 

- Reconocer y valorar la finalidad estética del lenguaje 

poético y aproximarse a las convenciones específicas que 

le son propias. 

- Reconocer los recursos poéticos fundamentales (rima, 

ritmo, imágenes…) y utilizarlos en textos de creación 

propia adecuados al nivel. 

- Identificar y comprender figuras retóricas propias del 

lenguaje poético (comparaciones, metáforas, hipérboles, 

personificaciones…). 

• Reconoce y valora en textos literarios la función estética del 

lenguaje poético, comprendiendo las convenciones específicas 

que le son propias. 

• Identifica figuras retóricas propias del lenguaje poético 

(comparaciones, metáforas, hipérboles, personificaciones…), 

explicando su significado y las impresiones que causan en el 

lector o lectora. 

• Reconoce y utiliza en textos propios de intención literaria los 

recursos poéticos fundamentales (rima, ritmo, estrofas, 

imágenes…), así como las principales figuras retóricas 

(comparaciones, metáforas, hipérboles, personificaciones…). 

CL 

CAA 

CCEC 

 

- Creación de textos literarios sencillos y 

adecuados (narrativos, teatrales y líricos) que 

posean distintas finalidades comunicativas y 

contemplen las convenciones propias del 

lenguaje poético. 

- Interpretación de textos literarios propios y 

ajenos y reflexión sobre la calidad de los 

mismos.  

 

4. Crear diversos tipos de textos literarios. 

- Escribir textos literarios adecuados al nivel, 

narrativosteatrales o líricos, con distintas finalidades 

comunicativas, valorando el sentido estético y la 

creatividad. 

- Apreciar y valorar de forma ponderada la calidad de los 

textos literarios propios y ajenos. 

- Participar con interés en actividades literarias en lengua 

asturiana que se desarrollen en el centro y en el entorno. 

• Escribe textos literarios (narrativos, teatrales o líricos) 

correctos, adecuados, coherentes y dotados de distintas 

finalidades comunicativas, valorando el sentido estético y la 

creatividad. 

• Estima la escritura de textos literarios como una forma de 

expresión personal. 

• Aprecia y valora de forma ponderada la calidad delos textos 

literarios propios y ajenos. 

• Manifiesta interés en participar en actividades literarias en 

asturiano del centro y del entorno. 

CL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CIEE 

- Reconocimiento de los distintos papeles que 

desempeñan los personajes femeninos y 

masculinos en los textos literarios, 

comparándolos con los de hombres y mujeres 

de la sociedad actual.  

- Análisis de textos literarios donde se 

aprecien temas, personajes y situaciones con 

un trasfondo social. 

- Valoración de los elementos culturales de 

5. Comprender las relaciones entre la obra literaria y la 

sociedad. 

- Reconocer los distintos papeles que desempeñan los 

personajes femeninos y masculinos en los textos literarios, 

relacionándolos con los de los hombres y las mujeres de la 

sociedad actual. 

- Comentar textos literarios donde se aprecien temas, 

personajes y situaciones con un trasfondo social. 

- Valorar los elementos culturales de carácter popular que 

• Reconoce y analiza los distintos papeles que desempeñan los 

personajes femeninos y masculinos en los textos literarios, 

comparándolos con los de los hombres y las mujeres en la 

sociedad actual. 

• Identifica en textos literarios referencias socioculturales, así 

como temas, personajes y situaciones con un trasfondo social, 

comentando el significado y la función de dichos elementos. 

• Realiza comentarios dirigidos de textos literarios, prestando 

especial atención a la forma en la que los personajes y las 

CL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CIEE 
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carácter popular reflejados en la literatura de 

tradición oral. 

 

se reflejan en el patrimonio literario de la tradición oral. acciones contribuyen a la transmisión de las ideas del autor o 

autora, así como al modo de manifestarse los aspectos de 

carácter histórico. 

• Valora el patrimonio literario de la tradición oral y 

los elementos culturales de carácter popular reflejados en ella. 

- Desarrollo de sus propios gustos y 

autonomía lectora a través de la lectura de 

textos adecuados, apreciando la literatura 

como una realidad viva, que origina placer 

estético y conocimiento. 

- Interés por formar, expresar y contrastar 

criterios personales de lectura. 

- Valoración del patrimonio literario 

asturiano.  

- Utilización de las bibliotecas y librerías, 

reales y virtuales, como fuente de estímulos 

literarios. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos o exposiciones orales de contenido 

literario. 

- Participación dinámica en debates sobre 

textos literarios, mostrando capacidad para 

juzgar y recomendar libros en función de sus 

intereses. 

- Colaboración activa en dramatizaciones de 

textos líricosy adaptaciones teatrales. 

- Realización de narraciones orales de cuentos 

tradicionales, mitos, leyendas o relatos de 

producción propia. 

- Intercambios informativos sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes 

(música, pintura, cine), como expresión del 

sentimiento humano. 

6. Valorar los textos literarios y la lectura como fuente 

de placer y de conocimiento. 

- Practicar de modo sistemático la lectura de textos de la 

literatura en lengua asturiana cercanos a los propios gustos 

y aficiones, con voluntariedad, autonomía e iniciativa, 

entendiendo sus valores literarios. 

- Valorar los diversos tipos de texto, orales o escritos, 

tradicionales o fruto de la creación literaria actual, que 

forman parte del patrimonio literario asturiano. 

- Consultar de manera guiada bibliotecas virtuales y 

librerías en línea para encontrar novedades, autores, 

autoras y libros de temática literaria con fines personales.  

- Realizar trabajos escritos o exposiciones orales de 

contenido literario adecuados al nivel, buscando la 

información precisa en fuentes de distinto tipo (en papel, 

digitales…).   

- Participar en dramatizaciones, individualmente o en 

grupo, de textos líricoso de adaptaciones teatrales 

adecuadas. 

- Contar historias tradicionales, mitos, leyendas o 

producciones propias. 

- Comprender la conexión entre la literatura y el resto de 

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

sentimiento humano. 

- Valorar la literatura escrita en lengua asturiana como una 

realidad viva, relevante, presente en internet. 

• Lee obras o fragmentos de obras literarias de carácter juvenil 

con interés creciente de acuerdo con sus gustos y aficiones. 

• Valora obras del patrimonio literario asturiano de diversos 

tipos, tradicionales o contemporáneas. 

• Consulta bibliotecas virtuales y librerías en línea para 

encontrar información y obras de su interés. 

• Realiza trabajos escritos o exposiciones orales de contenido 

literario, buscando la información precisa en fuentes de 

distinto tipo (en papel, digitales…). 

• Dramatiza fragmentos literarios breves, desarrollando 

progresivamente la expresión corporal.  

• Cuenta historias tradicionales, mitos, leyendas o 

producciones propias manteniendo el interés del auditorio. 

• Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando las relación existente 

entre la literatura y diversas manifestaciones artísticas de 

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

• Valora la literatura escrita en lengua asturiana como una 

realidad viva, relevante, presente en internet. 

CL 

CAA 

CCEC 

CSC 

CIEE 
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Bloque 5. Aspectos socioculturales (2º ESO) 
CONTENIDOS CURRICULARES CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C 

- Conocimiento y utilización de 

los elementos no verbales 

(prosódicos, cinésicos y 

proxémicos) más habituales para 

la comunidad lingüística 

asturiana. 

- Conocimiento e identificación 

de fórmulas de cortesía, saludos, 

despedidas, interjecciones y 

apelativos propios del ámbito 

sociocultural asturiano.  

- Identificación y descripción de 

estrategias de comunicación 

verbal y no verbal propias de la 

cultura asturiana destinadas a 

revelar complicidad y 

connivencia. 

1. Utilizar las principales reglas comunicativas 

y elementos verbales y no verbales específicos 

de la lengua asturiana. 

- Conocer, interpretar y utilizar elementos no 

verbales (prosódicos, cinésicos y proxémicos) 

habituales en la comunidad lingüística asturiana. 

- Conocer e identificar de manera adecuada 

fórmulas de cortesía, saludos, despedidas, 

interjecciones y apelativos propios del ámbito 

sociocultural asturiano.  

- Reconocer y asumir estrategias de comunicación 

verbal y no verbal propias de la cultura asturiana 

destinadas a revelar complicidad y connivencia. 

• Conoce, interpreta y utiliza de manera adecuada los elementos no verbales 

característicos de la comunidad lingüística asturiana (rasgos prosódicos, gestos, 

movimientos, desplazamientos…). 

• Respeta las normas de cortesía que rigen la conversación, usando apelativos, 

fórmulas, saludos y despedidas adecuados a la situación comunicativa, propios del 

ámbito sociocultural asturiano. 

• Utiliza de forma adecuada en la interacción oral apelativos e interjecciones propios 

del ámbito sociocultural asturiano. 

• Reconoce y asume las estrategias de comunicación verbal y no verbal propias del 

ámbito sociocultural asturiano que expresan complicidad y connivencia, cooperando 

con el interlocutor o la interlocutora en los intercambios comunicativos. 

• Participa en intercambios comunicativos aplicando, de manera integrada, 

estrategias de comunicación verbal y no verbal propias del ámbito sociocultural 

asturiano.  

• Observa, reconoce y analiza críticamente los elementos verbales y no verbales 

propios de la comunicación en lengua asturiana empleados en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y en los medios. 

CL 

CAA 

CCEC 

CSC 

- Conocimiento e identificación 

de las principales variedades 

lingüísticas habladas en Asturias 

(castellano, asturiano y gallego-

asturiano).  

- Conocimiento, identificación 

en textos orales y, en su caso, 

utilización de las principales 

variedades diatópicas de la 

lengua asturiana (centrales, 

orientales y occidentales). 

- Identificación de la variedad 

estándar de la lengua asturiana 

en textos orales y uso correcto de 

la misma en las comunicaciones 

formales. 

- Respeto por quienes emplean 

2. Conocer y valorar la diversidad lingüística 

geográfica existente en los contextos asturiano 

y español. 

- Conocer e identificar las variedades  lingüísticas 

habladas en Asturias (castellano, asturiano y 

gallego-asturiano). 

- Conocer, identificar en textos orales y, en su 

caso, utilizar las principales variedades diatópicas 

de la lengua asturiana.  

- Identificar en textos orales la variedad estándar 

de la lengua asturiana y utilizarla en las 

comunicaciones formales, evitando las 

interferencias con otras variedades lingüísticas.  

- Manifestar respeto y aprecio por quienes 

emplean una variedad lingüística diferente de la 

propia. 

- Valorar la pluralidad lingüística y cultural como 

• Conoce e identifica en textos orales las principalesvariedades lingüísticas habladas 

en Asturias (castellano, asturiano y gallegoasturiano). 

• Localiza en un mapa los dominios de las variedades lingüísticas autóctonas 

habladas en Asturias (asturiano y gallego-asturiano). 

• Conoce e identifica en textos orales y escritos las variedades diatópicas 

fundamentales de la lengua asturiana (centrales, orientales y occidentales), 

explicando algún rasgo diferenciador. 

• Localiza en un mapa las variedades diatópicas fundamentales de la lengua 

asturiana (centrales, orientales y occidentales). 

• Conoce e identifica en textos orales y escritos la variedad estándar de la lengua 

asturiana. 

• Utiliza con corrección, sin incurrir en interferencias, la variedad estándar del 

asturiano en comunicaciones formales, orales o escritas. 

• Identifica en textos orales y escritos las distintas lenguas de España, localizándolas 

en un mapa y caracterizándolas según su situación jurídica. 

• Valora la diversidad lingüística y cultural, de manera general, como un hecho 

enriquecedor, mostrando respeto por quienes emplean una variedad lingüística 

CL 

CAA 

CCEC 

CSC 
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una variedad lingüística distinta 

de la propia.  

 

un hecho enriquecedor. diferente de la propia. 

• Valora la diversidad lingüística de España y Asturias. 

- Conocimiento y caracterización 

del bilingüismo social asturiano.  
3. Conocer la situación sociolingüística de 

Asturias. 

- Conocer y caracterizar la situación lingüística de 

Asturias como un caso de bilingüismo social.  

• Localiza en un mapa las comunidades autónomas bilingües, identificando las 

lenguas que se hablan en ellas.  

• Explica las diferencias de uso y situación jurídica que afectan a las distintas 

lenguas de España, describiendo las principales características del caso asturiano. 

• Observa las conductas lingüísticas propias y ajenas en relación con el uso del 

asturiano y el castellano. 

CL 

CAA 

CCEC 

CSC 

- Identificación, en refranes y 

dichos populares, de elementos 

que tengan como trasfondo la 

tradición cultural asturiana. 

- Valoración de las relaciones 

existentes entre la lengua 

asturiana y la cultura tradicional. 

- Conocimiento y valoración de 

la presencia del asturiano en la 

producción artística asturiana 

actual: literatura, cine, teatro, 

cómic, música moderna, etc. 

- Aprecio de la lengua asturiana 

como una parte esencial del 

patrimonio cultural asturiano. 

4. Reconocer y valorar las relaciones existentes 

entre la lengua y la cultura asturianas. 

- Identificar, en refranes y dichos populares, 

elementos en que el lenguaje verbal tenga como 

trasfondo la cultura asturiana. 

- Valorar las relaciones existentes entre la lengua 

asturiana y la cultura tradicional. 

- Conocer y valorar la presencia del asturiano en 

la producción artística actual: literatura, cine, 

teatro, cómic, música moderna, etc. 

- Apreciar la lengua asturiana como una parte 

esencial del patrimonio cultural asturiano.  

• Reconoce, interpreta y utiliza adecuadamente, en textos orales y escritos, 

expresiones verbales que tienen como trasfondo la cultura asturiana (refranes, 

dichos, modismos…), justificando su vigencia actual. 

• Capta e interpreta en textos escritos elementos contextuales de la cultura asturiana 

que facilitan su comprensión.  

• Capta e interpreta las referencias socioculturales implícitas en los textos del folclor 

(adivinanzas, cuentos, canciones…), así como en los mensajes relacionados con 

trabajos cooperativos y juegos y deportes tradicionales, reconociendo las relaciones 

de la lengua asturiana con la cultura tradicional y valorando su vigencia actual. 

• Conoce y valora la presencia del asturiano en la producción artística actual: 

literatura, cine, teatro, cómic, música moderna, etc. 

• Clasifica y explica las distintas manifestaciones de 

la música tradicional y contemporánea en lengua asturiana, analizando su soporte 

lingüístico. 

• Aprecia la lengua asturiana como una parte esencial del patrimonio cultural de 

Asturias, reconociendo su importancia como rasgo de identidad sociocultural de la 

ciudadanía. 

CL 

CMCT 

CAA 

CCEC 

CSC 

CIEE 

- Reconocimiento del valor 

identitario que los símbolos y 

logotipos culturales pueden 

representar para distintos 

sectores sociales. 

 

5. Reconocer y valorar el papel desempeñado 

por la lengua asturiana en la construcción de la 

identidad social y personal. 

- Reconocer el valor identitario de los símbolos y 

logotipos más representativos de la cultura 

asturiana.  

• Conoce los símbolos más representativos de la cultura asturiana. 

• Identifica logotipos y símbolos culturales asturianos presentes en los textos 

literarios, publicitarios y de los medios de comunicación, explicando su sentido y su 

función identitaria. 

CL 

CAA 

CCEC 

CSC 

- Identificación e interpretación 

del contenido ideológico de 

carácter discriminatorio (racista, 

clasista, sexista, etc.) presente en 

6. Reconocer expresiones de la lengua oral y 

escrita que comporten cualquier tipo de 

discriminación social, racial, sexual…, 

manifestando una actitud crítica ante las 

• Identifica y explica el contenido ideológico de carácter discriminatorio (racista, 

clasista, sexista, xenófobo…) presente en ciertas expresiones del lenguaje oral, 

manifestando una actitud crítica ante el mismo.  

• Utiliza un lenguaje respetuoso, sustituyendo las expresiones de carácter 

CL 

CAA 

CCEC 

CSC 



 

LLINGUA ASTURIANA Y LLITERATURA 

Dptu. LCL ·  IES Montevil, XIXÓN · Cursu 2020-21  

 

UNIÓN EUROPEA 
El FSE invierte nel to futuru 

 

36 

 

ciertas expresiones del lenguaje 

oral y uso de un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso. 

mismas.- Identificar e interpretar el contenido 

ideológico de carácter discriminatorio (racista, 

clasista, sexista…) presente en ciertas expresiones 

del lenguaje oral y usar un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso. 

discriminatorio por un léxico que eluda cualquier connotación sexista, clasista, 

racista, xenófoba. 
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ANEXO II 
 

Adecuación de la programación didáctica a las necesidades derivadas 
de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 

 
En cumplimiento de la Circular de 10 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones 
para el curso escolar 2020-2021, la presente programación didáctica se ha adecuado a las 
necesidades derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, teniéndose 
especialmente en cuenta los objetivos relativos a la atención a la diversidad, las tasas de 
titulación y de promoción, la competencia comunicativa en diferentes lenguas y la promoción del 
asturiano. La programación parte del actual modelo de presencialidad, si bien podrá adaptarse a 
lo largo del curso en función del escenario y atendiendo a las circunstancias de cada momento. 
Su elaboración se ajusta tanto al Plan de Contingencia del centro como a las premisas 
contenidas en la referida Circular, relativas a: 
 
- Partir de las conclusiones y propuestas recogidas en las memorias e informes del curso 
anterior y de los resultados más relevantes de los procesos de evaluación inicial, atendiendo 
especialmente al alumnado en situación de vulnerabilidad. 
 
- Prever la consecución de las competencias esenciales. 
 
- Adoptar metodologías activas que permitan la adaptación de los procesos educativos a los 
distintos escenarios. 
 
- Incluir la utilización de las herramientas tecnológicas en el diseño y aplicación de las 
actividades educativas. 
 
- Incorporar las medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir al centro por motivos 
de salud debidamente justificados o de aislamiento preventivo. 
 
Con carácter general, estas premisas se articularán principalmente en torno a los siguientes 
aspectos organizativos y metodológicos:  
 
- Utilización de las herramientas telemáticas de la Consejería de Educación, en especial el 
correo institucional y demás aplicaciones de Office 365 (particularmente Teams), tanto para la 
información y comunicación con alumnado y familias como para el seguimiento de tareas, 
incluyendo aquellas que permitan compensar la reducción en el horario de las sesiones 
presenciales, así como aquellas que permitan atender al alumnado que se vea privado de la 
posibilidad de acudir a las clases presenciales por los motivos previstos, de salud, aislamiento 
preventivo, etc. 
 
- Aprovechamiento de los equipamientos y recursos informáticos del centro (así como la 
previsión de alternativas no digitales para casos excepcionales), a fin de minimizar la 
manipulación y transmisión de soportes físicos en el aula, principalmente en cuanto al uso de 
materiales en formato papel. 
 
- Selección de aprendizajes esenciales, actividades y materiales accesibles, así como su modo 
de envío y recepción, y criterios de evaluación. 
 
- Personalización de los planes de refuerzo y recuperación a fin de flexibilizar la temporalización 
y desarrollo de las competencias del alumnado, con especial énfasis en actividades que 
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favorezcan el autoaprendizaje y el uso de las TIC como recurso didáctico. Las materias 
pendientes podrán recuperarse de forma parcial o integral en cualquiera de los trimestres, así 
como, en su caso, íntegramente, mediante una prueba final en junio o en la convocatoria 
exraordinaria de septiembre. 


