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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA ASTURIANA Y LITERATURA (LAL) (Optativa) 
 
1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LES COMPETENCIES BÁSIQUES DE LA ETAPA 
 
El currículu de Llingua Asturiana y Lliteratura contribúi a l'alquisición de les competencies establecíes, entendíes 
como una combinación de conocencies, mañes y actitúes que toles persones precisen pa la so realización y desen-
volvimientu personales, según pal exerciciu de la ciudadanía activa, la inclusión social y l'empléu. 
 
Competencia en comunicación llingüística 
L'alquisición d'habilidaes llingüístiques pa espresar ya interpretar conceutos, fechos, pensamientos, sentimientos y 
opiniones, y p'interactuar lingüísticamente de manera fayadiza y creativa en distintos contestos sociales y cultura-
les, ye un oxetivu fundamental de la Llingua Asturiana y Lliteratura. La competencia en comunicación llingüística 
ye, amás, un preséu pal accesu a la conocencia dientro y fora de la escuela. 
 
Pal desenvolvimientu fayadizu d'esta competencia ye necesariu tener los recursos necesarios pa comunicase de 
forma oral y escrita en múltiples situaciones, afaciendo la mesma comunicación a los requisitos del contestu, de la 
que se precisen conocencies puramente llingüístiques: léxicos, gramaticales, semánticos, fonolóxicos y sintácticos. 
 
La competencia en comunicación llingüística desenvolvese en distintes modalidaes de comunicación y en distintos 
soportes. Dende la llingua oral a la llingua escrita, la comunicación audiovisual o les nueves formes de comunica-
ción amestaes a les Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación. 
 
Dientro de la competencia en comunicación llingüística ye especialmente relevante la considerancia de la llectura 
como principal vía d'accesu al saber a partir de testos diversos, con especial atención a los testos lliterarios, non 
solo consideraos como parte del nuesu patrimoniu cultural, sinón tamién como fonte d'aprendizaxe y disfrute a lo 
llargo de la vida. 
 
Al traviés de la competencia en comunicación llingüística, la Llingua Asturiana y la Lliteratura desenvuelve una 
serie d'actitúes y valores fundamentales nuna sociedá democrática: l'espíritu críticu, el respetu a los derechos 
humanos, la concepción del diálogu como vía principal pal resolvimientu de conflictos y el desenvolvimientu de les 
capacidaes afeutives, una actitú d'interés y curiosidá al aprendizaxe, la creatividá y la reconocencia de les mañes 
inherentes a esta competencia como fonte de prestar y desenvolvimientu personal. 
 
Competencia matemática y competencies en ciencia y tecnoloxía 
L'asignatura contribúi a la competencia matemática y a les competencies básiques en ciencia y tecnoloxía en cuan-
tes que la comprensión y l'espresión oral y escrito dexen interpretar fenómenos, describir conceutos y desenvolver 
razonamientos de tipu matemáticu, científicu y técnicu. 
 
La llectura sollerte, la comprensión lliteral y deductivo de los enunciaos son una parte importante del procesu de 
resolvimientu de problemes. Les capacidaes necesaries nestos ámbitos inclúin la conocencia del llinguaxe matemá-
ticu, científicu y técnicu que destaca pola precisión de los sos términos. 
 
Competencia dixital 
La competencia dixital implica un usu creativu, críticu y seguro de les Tecnoloxíes de la Información y la Comunica-
ción. La materia Llingua Asturiana y Lliteratura contribúi al desenvolvimientu d'esta competencia na midida na que 
trabaya de manera sistemática y rigorosa distintes mañes rellacionaes col accesu a la información, cola compren-
sión, analís y síntesis de la mesma o col usu que d'ella se fai pa comunicar idees de manera eficaz. Participa igual-
mente nel desenvolvimientu d'esta competencia cuando apurre estratexes pa evaluar y escoyer ente fontes d'in-
formación diverses, tanto online como offline, aquelles que resulten más fayadices pa la xera a desenvolver. 
 
Nesta materia, l'alumnáu apriende a comunicase utilizando distintos formatos (testu, imaxes, audiu, vídeu, etc.) y a 
buscar los recursos que meyor afacer a los conteníos que quier comunicar; tamién a participar en redes sociales y 
en distintos foros de dominiu públicu (wikis, blogues, revistes, foros, etc.), aplicando pa ello les conocencies ad-
quiríes sobre autoría, llicencies d'usu, requisitos de publicación, etc., tou lo cual desenvuelve igualmente la compe-
tencia dixital. 
 
Competencia d'aprender a aprender 
Aprender a aprender ye l'habilidá pa empecipiar, entamar y caltenese nel aprendizaxe de manera permanente. 
L'enfoque comunicativu d'esta materia lleva a entamar los conteníos de la materia de forma integrada al traviés de 
xeres y actividaes que traen un procesu sistemáticu de planificación, desenvolvimientu y evaluación. Esti plantea-
mientu conduz al alumnáu a tomar conciencia de los sos propios procesos d'aprendizaxe y a buscar la manera de 
facelos más eficaces analizando: lo que sabe, desconoz o ye capaz d'aprender, les conocencies de la materia d'es-



Programación Docente – Curso 2020/21 

 
tudiu y les estratexes pa realizar les xeres encamentaes. D'esta miente los alumnos y les alumnes van desenvol-
viendo, de manera progresiva, les mañes de autorregulación y control que contribúin al desenvolvimientu d'esta 
competencia y desagüen nun aprendizaxe cada vez más autónomu. 
 
Competencies sociales y cíviques 
La materia Llingua Asturiana y Lliteratura contribúi de manera importante al desenvolvimientu de les competen-
cies social y cívicu, que los sos elementos fundamentales inclúin el desenvolvimientu de ciertes mañes como la 
capacidá de comunicase de manera constructiva en distintes redolaes sociales y culturales, amosar actitúes de 
tolerancia y respetu, entender y espresar puntos de vista distintes, axustar sabiendo inspirar enfotu y ser capaces 
d'amosar empatía. 
 
Al traviés del llinguaxe y l'interpretación de problemes de la so redolada, los alumnos y les alumnes van poder 
cavilgar sobre les sos esperiencies personal y social; llograr, interpretar y valorar información relevante y ellaborar 
propuestes que-yos dexen desendolcase con autonomía y respetu nuna sociedá democrática. 
 
Amás, la educación llingüística implica la constatación de la variedá de los usos de la llingua y la valoración de toles 
llingües como igualmente aptes pa desempeñar funciones de comunicación y representación, según l'analís de les 
maneres por aciu los cualos la llingua tresmite prexuicios ya imaxes estereotipaes de la realidá, al envís de contri-
buyir a la erradicación del usu discriminatoriu del llinguaxe. 
 
Competencia de sentíu de la iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia de sentíu de la iniciativa y espíritu emprendedor ta directamente rellacionada cola creatividá, la 
innovación y l'asunción de riesgos, según cola habilidá pa imaxinar, planiar, analizar problemes y tomar decisiones. 
 
El dominiu de les mañes comunicatives ye esencial pa poder tresformar les idees n'actos.Non solo dexen espresar 
sentimientos, vivencies y opiniones, sinón qu'amás les mañes son necesaries pa xenerar idees, dar coherencia y 
cohesión al discursu, utilizar el diálogu pa llegar a alcuerdos y formase un xuiciu crítico y ético. Tou ello contribúi al 
desenvolvimientu de l'autoestima y l'enfotu de la persona en sí mesma. 
 
Competencia en conciencia y espresiones culturales 
La competencia en conciencia y espresiones culturales supon conocer, entender, apreciar y valorar críticamente 
les distintes manifestaciones culturales y artístiques y utilizales como fonte d'arriquecimientu y esfrute personal y 
considerales parte de la riqueza y patrimoniu de los pueblos. Trai l'apreciu de la importancia de la espresión creati-
va d'idees, esperiencies y emociones al traviés de distintos medios, como ye'l casu de la lliteratura y la so relación 
con otres manifestaciones artístiques (música, pintura, arquitectura, escultura, cine…). 
 
La llectura, la interpretación y valoración de les obres lliteraries con una actitú abierta, respetuosa y crítica ye par-
te esencial d'esta competencia, según la creación de testos lliterarios utilizando códigos estéticos. Ye fundamental 
l'accesu a biblioteques, llibreríes, catálogos, l'asistencia a representaciones artístiques y l'interés por participar na 
vida cultural. 
 
Dientro de la competencia en conciencia y espresiones culturales, tenemos d'incluyir la comprensión y l'apreciu 
pola diversidá llingüística y l'interés por caltenela, con especial interés pola situación llingüística d'Asturies y d'Es-
paña. 
 
2. MÉTODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
a) Intervención Didáctica 

 
Los alumnos van tener un papel activu nel procesu d'aprendizaxe y el profesor tien de cumplir les siguientes 

funciones: analís de les necesidaes llingüístiques de los alumnos, ayuda individualizada en casu de dificultaes y 
xestión del grupu. 

 
La organización de la clase va ser flexible. Nel desenvolvimientu normal de la clase van sentase individualmen-

te, pero va haber actividaes nes que van trabayar por pareyes o en grupos de trés o cuatro. La composición d'estos 
grupos va ser permediada por que los alumnos puedan ayudar unos a otros. 

 
Vamos afitanos con especial atención a la organización del trabayu personal, que va quedar reflexáu nes xeres 

de classroom, y que revisarase dacuando pa efectuar la corrección de les actividaes. Los tipos d'actividaes van ser 
de diversu tipu. Dalgunes van suponer la participación oral en clase, a la correcta llectura, a la espresión escrita, a 
l'adecuación a los conteníos. Amás, vamos  trabayar determinaos testos de cantares, poemes, retayos de periódi, 
cómics o narraciones curties. 
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Vamos utilizar les aules de medios audiovisuales y los ordenadores de l'aula d'informática. Esisten pocos pro-

grames nos medios de comunicación (TV, radio, cine…) y pocu material audiovisual n'asturianu pa eses edaes, pero 
buscaránse dellos curtios cinematográficos que puedan prestalos. En cuanto al usu de la rede (internet) atendere-
mos a páxines que contienen diversos apartaos rellacionaos cola llingua asturiana. 

 
Tamién saldremos a la cai (comercios, museos, centros de cultura,...) p'averanos a daqué conteníos que seyan 

afayadizos a esos contestos.  
 

Durante esti cursu escolar plategu tres escenarios posibles, dependiendo de la situación epidemiológica: 

a. Escenario 1:  Clases presenciales y semipresenciales a partir de tercero de ESO, escenario  para el co-
mienzo de curso. 

b. Escenario 2:  Suspensión de las clases parcialmente. 

c.  Escenario 3:  Suspensión total de las clases. 

Para los escenarios 2 y 3 se concretaron las siguientes pautas metodológicas. 
 Seguir avanzando materia 
 Mantener el uso de libros, licencias digitales y el entorno educativo Google que tenemos como herra-

mientas para avanzar. 
 Usar las herramientas del entorno educativo Google, no solo para el intercambio de documentos teóri-

cos y actividades, sino de aquellas herramientas y extensiones que nos permiten la comunicación, el 
control y el desarrollo de la actividad académica. 

 Incorporar metodologías como la clase invertida (flipped classroom), que permiten combinar la presen-
cialidad con lo virtual. 

 Mantener comunicación fluida con las familias por medio de la plataforma educativa Cifra, en la que se 
registrarán ausencias, información académica e incidencias. 

En la ESO, tanto en las clases suspendidas por confinamientos parciales o totales, se mantendrá el horario pre-
sencial que tenemos actualmente para las clases presenciales y, en el caso de 3.º y 4.º, también online. 

En caso de confinamientos parciales de algún aula de la ESO, el profesorado realizará las clases online de este 
alumnado  desde la clase vacía en el horario habitual. 

El departamento de Orientación apoyará al alumnado de NEE y se coordinará con sus familias para atender sus 
necesidades particulares tal y como hizo durante el confinamiento del curso pasado.  

 
b) Recursos y materiales 

 
 CLASSROOM (conteníos, xeres, etc) 
 LLIBROS DE LLECTURA ADAUTAOS 
 CANCIONES, POEMES, TESTOS SELECCIONAOS,... 
 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES NEL CENTRU 

- Tablets (alumnos) 
- Ordenadores 
- Pizarra dixital 

 RECURSOS ESPACIALES DISPONIBLES NEL CENTRU (inhabilitaos esti añu) 
- Aula de ordenadores 
- Biblioteca  
- Teatru 
-  

c) Metodologías orientadas al desarrollo de modelos telemáticos, semipresenciales o de formación a distancia 
 

 Los primeros días de actividad lectiva presencial con el alumnado se le ha familiarizado con las normas 
que la nueva situación impone. Hemos utilizado los dos primeros días de Jornadas de Sensibilización 
con los tutores de forma más intensa y las primeras semanas con los profesores y equipos de PT para 
el alumnado de NEE. 
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 Durante las primeras semanas del curso los tutores, profesores y PT nos hemos asegurado de que to-

do el alumnado es capaz de acceder a su cuenta personal de correo electrónico de Google, compro-
bando que conoce y puede utilizar, según su nivel, las aplicaciones disponibles de G-Suite. Así ́mismo, 
y en aquellos casos en los que se utilice Meet , nos hemos asegurado de que el alumnado accede a di-
cho entorno y utiliza las herramientas que el profesorado considera necesarias.  
 

 Todo el alumnado dispone de aulas virtuales en el entorno G-SUITE. En dicho espacio, además de las 
comunicaciones con el alumnado y la realización de tareas se promueve cualquier metodología que 
facilite el aprendizaje activo del alumnado.  
 

 Se utilizará el cuaderno de clase y el cuaderno digital de notas como portfolio de todas las actividades 
que se realicen con el alumnado.  
 

 De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la 
que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las 
instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 y dada la reducción de los periodos lectivos a 45 minutos, el pro-
fesorado dispondrá́ en su horario de  horas semanales para el desarrollo de actividades para el trabajo 
en la plataforma digital elegida. Además de estas 3 horas se añadirán, en caso necesario, todos los pe-
riodos complementarios que Jefatura de Estudios decida, una vez atendidas las actividades presencia-
les del alumnado. En la medida de lo posible se facilita que el profesorado disponga del máximo tiem-
po para realizar tareas propias de la plataforma digital.  
 

 La dirección del centro o los órganos colegiados (departamentos, CCP, ...) velarán porque todo el 
alumnado utilice los recursos indicados en los apartados anteriores.  
 

 En las páginas siguientes se detallan las herramientas digitales que están siendo u lizadas en el primer 
trimestre que será́ compar do por todo el profesorado y que quedará en el centro a disposición del 
Servicio de Inspección Educativa. 
 

 Se potenciarán los grupos de trabajo entre el profesorado para explorar las posibilidades de las plata-
formas virtuales y las metodologías activas de aprendizaje. Se han desarrollado durante este primer 
trimestre y durante el verano actividades de formación relacionadas con estas metodologías para todo 
el profesorado  
 

 Sin perjuicio de que se utilicen otros canales de comunicación desde cada centro educativo, la comu-
nicación oficial con familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Cifra y “G Suite for 
Education”. 

 Para el alumnado se u lizan para ello grupos de correo electrónico en Google. Se adaptará la u liza-
ción de los distintos canales en los casos de alumnado o familias en situación vulnerable para facilitar y 
garantizar dicha comunicación. 
 

  Se fomentan tanto la coordinación docente como las medidas organizativas y de atención a la diversi-
dad que implican docencias compartidas facilitadoras de la puesta en práctica de las metodologías ac-
tivas y de la atención a la diversidad. 
 

d) Herramientas digitales 
 

CURSO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 
TODOS ENTORNO EDUCATIVO GOOGLE  

(Classroom, Meet, Gmail, Drive) 
 

 Envío de contenidos teóricos y organización de  activi-
dades (libreta digital). 

 Realización y corrección de actividades. 
 Clases online 
 Comunicación con alumnado 

Plataforma educativa Cifra (comunicación con familias e infor-
mación sobre actividades) 

TODOS GOOGLE FORMS, QUIZIZZ, KA-
HOOT, EDPUZZLE 

 Cuestionarios, pruebas escritas. 

TODOS CANVAS, GOCNQR...  Presentaciones, mapas mentales... 
TODOS MENTIMETER  Lluvias de ideas, opiniones, comentarios... 
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3. OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
RELACIÓN CON LOS 

OBJATIVOS GENERA-
LES DE ESO 

1) Emplear y comprender discursos orales y escritos en lengua asturiana de diverso 
tipo, identificando las diferentes intenciones comunicativas, así como los varia-
dos contextos de la actividad social y cultural en que se producen. 

h 

2) Utilizar la lengua asturiana como instrumento de aprendizaje, para buscar, reco-
ger y procesar información y para escribir textos propios del ámbito académico, 
valorándola como una herramienta para la adquisición y expresión dedistintos 
contenidos. 

a, b, d, g, h 

3) Leer con fluidez, utilizando la lectura para ampliar vocabulario, mejorar la com-
prensión de discursos, fijar la ortografía y adquirir las estructuras fundamentales 
de la lengua asturiana, valorando esta actividad como fuente de placer, infor-
mación y enriquecimiento personal y desarrollando hábitos lectores. 

a, b, d, g, h 

4) Conocer las estructuras básicas del asturiano, la diversidad lingüística de Astu-
rias y de España, así como las particularidades de las lenguas en contacto, valo-
rando el plurilingüismo como una muestra de riqueza cultural. 

c, d, g, h 

5) Conocer, desde la lengua asturiana y su literatura, el concepto de cultura aplica-
do a la realidad asturiana como un sistema en permanente evolución, e identifi-
car los elementos materiales e inmateriales que la conforman. 

h, j, l 

6) Desarrollar actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciati-
va personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje dentro de los 
ámbitos lingüísticos y socioculturales del patrimonio asturiano. 

j, l, m 

7) 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 acti-
tud receptiva y respetuosa hacia sus hablantes y su cultura, para evitar los este-
reotipos lingüísticos que imponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, 
sexistas o xenófobos. 

c, d 

 
 
 
 
 
 

4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 
 

CONTENIDOS – 1º CICLO 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 
- Comprensión y resumen del 
sentido global de textos orales 
propios de situaciones comunicati-
vas cotidianas del ámbito personal, 
académico y social. 
- Reconocimiento de la intención 
comunicativa del emisor en textos 
orales sencillos. 
- Discriminación entre las ideas 
principales y secundarias de textos 
orales sencillos. 
- Empleo de las técnicas e instru-
mentos adecuados para buscar y 
memorizar el significado de pala-
bras desconocidas (demanda de 
ayuda, consulta de diccionarios, 
inferencia…). 
- Reconocimiento de las reglas de 
interacción que rigen la comunica-
ción oral. 
- Comprensión de instrucciones 
sencillas emitidas oralmente. 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
12 

- Comprensión y resumen del 
sentido global de textos orales 
propios de situaciones comunicati-
vas cotidianas del ámbito personal, 
académico y social, ident ficando 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 instru-
mentos adecuados para buscar y 
memorizar el significado de palabras 
desconocidas (demanda de ayuda, 
consulta de diccionarios, inferen-
cia…). 
- Reconocimiento y puesta en 
práctica de las reglas de interacción 
que rigen la comunicación oral. 
- Comprensión de instrucciones 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
12 

- Comprensión y resumen del 
sentido global de textos orales 
propios de situaciones comunicativas 
cotidianas del ámbito personal, 
académico y social y de los medios 
de comunicación, identificando su 
estructura. 
- Reconocimiento de la intención 
comunicativa del emisor en textos 
orales de cierta complejidad. 
- Discriminación entre las ideas 
principales y secundarias de textos 
orales de cierta complejidad. 
- Empleo de las técnicas e instru-
mentos adecuados para buscar y 
memorizar el significado de palabras 
desconocidas (demanda de ayuda, 
consulta de diccionarios, inferen-
cia…). 
- Reconocimiento y puesta en 
práctica de las reglas de interacción 
que rigen la comunicación oral. 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
12 
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- Utilización de la lengua oral en 
intercambios comunicativos de la 
vida cotidiana: conversaciones, 
charlas, contactos telefónicos, 
soportes digitales…, aplicando los 
conocimientos lingüísticos adquiri-
dos. 
- Conocimiento e identificación de 
los fonemas del sistema lingüístico 
asturiano, utilizando, en su caso, 
los fonemas propios de las varie-
dades diatópicas de la lengua 
asturiana. 
- Diferenciación y correcta ento-
nación de enunciados afirmativos, 
negativos, interrogativos y excla-
mativos. 
- Reconocimiento y valoración de 
los elementos no verbales (prosó-
dicos, 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…). 
- Valoración de la importancia 
social de la conversación, mostran-
do respeto e interés hacia las 
intervenciones ajenas. 
- Producción de textos orales 
respetando las características 
estructurales básicas de la narra-
ción, la descripción y el diálogo. 
- Valoración de la lengua estándar 
como elemento de interacción 
social en situaciones formales. 
- Evaluación crítica de las produc-
ciones propias y ajenas, identifi-
cando los errores cometidos para 
evitarlos en el futuro. 

emitidas oralmente. 
- Utilización de la lengua oral en 
intercambios comunicativos de la 
vida cotidiana: conversaciones, 
charlas, contactos telefónicos, 
soportes digitales…, aplicando los 
conocimientos lingüísticos para la 
mejora progresiva de la expresión. 
- Conocimiento, identificación y 
correcta pronunciación de los fone-
mas del sistema lingüístico asturia-
no, utilizando, en su caso, los fone-
mas propios de las variedades dia-
tópicas de la lengua asturiana. 
- Diferenciación y correcta entona-
ción de enunciados afirmativos, 
negativos, interrogativos y exclama-
tivos. 
- 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 lin-
güístico 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. 

- Análisis de la información extraída 
de textos orales, emitiendo juicios 
razonados acerca de su contenido. 
- Realizar inferencias a partir de las 
fuentes no verbales que intervienen 
en la comunicación. 
- Comprensión de instrucciones de 
cierta complejidad emitidas ora 
mente. 
- Utilización de la lengua oral en 
intercambios comunicativos de la 
vida cotidiana: conversaciones, 
charlas, contactos telefónicos, 
soportes digitales…, aplicando los 
conocimientos lingüísticos para la 
mejora progresiva de la expresión. 
- Participación en debates, colo-
quios y otros diálogos de tipo formal, 
utilizando adecuadamente las reglas 
que rigen la comunicación oral 
(principio de cooperación, turno de 
habla, fórmulas de cortesía…). 
- Conocimiento, identificación y 
correcta pronunciación de los fone-
mas del sistema lingüístico asturiano, 
utilizando, en su caso, los fonemas 
propios de las variedades diatópicas 
de la lengua asturiana. 
- Diferenciación y correcta entona-
ción de enunciados afirmativos, 
negativos, interrogativos y exclama-
tivos. 
- Reconocimiento, uso y valoración 
de los elementos no verbales 
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…) 
que intervienen en la comunicación 
oral. 
- Conocimiento y uso de léxico 
fundamental de la lengua asturiana, 
empleando un vocabulario correcto, 
adecuado y preciso, e incorporando 
progresivamente al discurso propio 
términos especializados de los 
ámbitos científico y académico. 
- Realización de intervenciones 
orales atendiendo a la coherencia, 
empleando un registro lingüístico 
adecuado a la situación comunicati-
va y siguiendo las reglas que rigen la 
comunicación oral (principio de 
cooperación, turno de habla, fórmu-
las de cortesía…). 
- Argumentación y contraargumen-
tación coherente de las opiniones y 
críticas personales, de acuerdo con 
las reglas de interacción colectiva. 
- Análisis de la conversación y 
valoración de su importancia social, 
mostrando respeto e interés hacia 
las intervenciones ajenas. 
- Lectura en voz alta de textos en 
asturiano dotados de cierta dificul-
tad. 
- Elaboración planificada de textos 
orales, utilizando estrategias dive sas 
(guiones, mapas conceptuales, 
borradores…). 
- Producción de textos orales 
respetando las características estruc-
turales básicas de la narración, la 
descripción, el diálogo, la exposición 
y las instrucciones. 
- Realización de exposiciones orales 
sencillas sobre un tema, organizando 
el contenido, consultando fuentes de 
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información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la informa-
ción de forma coherente, correcta y 
adecuada a la situación comunicati-
va. 
- Uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como 
apoyo a las exposiciones orales 
(vídeos, música, fotografías…). 
- Utilización correcta de la lengua 
asturiana estándar en las situaciones 
comunicativas formales, valorándola 
y evitando actitudes diglósicas. 
- Evaluación crítica de las produc-
ciones orales propias y ajenas, 
analizando la coherencia y la ade-
cuación del discurso, así como la 
corrección léxica y gramatical, con el 
fin de evitar errores en el futuro. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

- Lectura en voz alta de textos 
sencillos en lengua asturiana, 
prestando atención a los signos 
ortográficos y de puntuación. 
- Comprensión de textos sencillos 
de distinto tipo (descripción, narra-
ción y diálogo) propios del ámbito 
personal, académico y social, 
reconociendo el tema y la intención 
comunicativa. 
- Identificación de las característi-
cas y elementos fundamentales de 
la descripción, la narración y el 
diálogo. 
- Interpretación de la información 
dada mediante guiones. 
- Opinión argumentada sobre el 
contenido de textos sencillos, 
respetando las ideas ajenas. 
- Comprensión de textos sencillos 
escritos en las principales varieda-
des diatópicas de la lengua asturia-
na, identificando la variedad lin-
güística. 
- Reconocimiento de instrucciones 
escritas sencillas, que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la 
vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. 
- Uso de la biblioteca y las Tecno-
logías de la Información y de la 
Comunicación de forma guiada con 
el fin de buscar datos y de adquirir 
nuevos conocimientos. 
- Selección de la información 
obtenida conforme a los objetivos 
deseados. 
- Empleo de las tecnologías comu-
nicativas (foros, mensajes, correos 
electrónicos…) en el ámbito 
académico. 
- Consulta de diccionarios impre-
sos y digitales. 
- Iniciación al uso de la prensa en 
papel y digital en asturiano. 
- Realización de resúmenes de 
textos sencillos siguiendo las pau-
tas inherentes a esta técnica de 
síntesis. 
- Planificación de las producciones 
escritas sirviéndose de guiones y 
borradores. 
- Atención a la claridad expositiva 

 

- 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 inten-
ción comunicativa. 
- Identificación de las característi-
cas y elementos fundamentales de 
textos de carácter dialogado y pe-
riodístico. 
- Interpretación de la información 
dada mediante esquemas. 
- Opinión y crítica argumentada 
sobre el contenido de textos varia-
dos, respetando las ideas ajenas. 
- 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. 
- Uso de la biblioteca y las Tecno-
logías de la Información y la Comu-
nicación 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 académi-
co de las tecnologías comunicativas 
(foros, mensajes, correos electróni-
cos…). 
- Consulta de diccionarios impresos 
y digitales, identificando la acepción 
más idónea de acuerdo con el con-
texto. 
- Uso de la prensa en papel y digital 
en asturiano. 
- Realización de resúmenes de 
acuerdo con las pautas inherentes a 
esta técnica de síntesis. 
- Planificación de las producciones 
escritas sirviéndose de esquemas y 
borradores. 

 

- 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 y análisis de textos 
de distinto tipo (críticas, informes y 
cuestionarios) propios del ámbito 
personal, académico y social, reco-
nociendo el tema y reflexionando 
sobre la intención comunicativa. 
- Identificación de las característi-
cas y elementos fundamentales de 
textos de distinto tipo (críticas, 
informes y cuestionarios). 
- Explicación de la información dada 
mediante mapas conceptuales. 
- Opinión y crítica argumentada 
sobre el contenido de textos de 
cierta complejidad, respetando las 
ideas ajenas. 
- Discernimiento de las característi-
cas de los registros lingüísticos 
formal o informal. 
- Comprensión y comentario de 
textos escritos en las principales 
variedades diatópicas de la lengua 
asturiana, identificando la variedad 
lingüística. 
- Reconocimiento de instrucciones 
escritas de cierta complejidad, que le 
permiten desenvolverse en situacio-
nes de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje. 
- Uso de la biblioteca y las Tecno-
logíasde la Información y la Comuni-
cación de forma autónoma 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 académi-
co de las tecnologías comunicativas 
(foros, mensajes, correos electróni-
cos…). 
- Consulta de diccionarios impresos 
y digitales, identificando la acepción 
más idónea de acuerdo con el con-
texto. 
- Uso de la prensa en papel y digital 
en asturiano. 
- Realización de resúmenes de 
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y a la secuenciación de las ideas en 
la elaboración de los escritos. 
- Elaboración de textos sencillos, 
atendiendo a la adecuación, co-
herencia y cohesión y respetando la 
estructura interna marcada por la 
tipología textual. 
- Creación de distintos tipos de 
textos, de acuerdo con la estructu-
ra externa apropiada en cada caso 
(cartas tradicionales, correos 
electrónicos…). 
- Conocimiento y uso de las nor-
mas ortográficas y gramaticales de 
la lengua estándar asturiana en la 
elaboración de textos. 
- Revisión de los textos propios 
asumida como una etapa funda-
mental en el proceso de elabora-
ción de los mismos y correcta 
presentación (formato tradicional y 
digital).  
- Redacción de textos sencillos, 
utilizando un registro y recursos 
expresivos adecuados a la situación 
comunicativa. 
- Elaboración de textos de la vida 
cotidiana, atendiendo a la finalidad 
y el contexto de comunicación 
(mensajes breves de texto, felicita-
ciones, mensajes electrónicos…). 
- Evaluación respetuosa de las 
producciones ajenas. 
- Respeto por las opiniones aje-
nas. 
- Estima de la capacidad creativa 
en la producción de textos. 
- Consideración de la escritura y la 
lectura de textos en asturiano 
como una herramienta de aprendi-
zaje y de conocimiento y como 
fuente de placer. 
- Valoración de la lengua asturiana 
como elemento de interacción 
social y comunicativa. 
- Estima de las nuevas tecnologías 
como un apoyo importante a las 
producciones lingüísticas. 

- 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 adecuación, co-
herencia 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 exter-
na 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, mos-
trando 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, felicita-
ciones, anuncios, mensajes electró-
nicos…). 
- 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. 
- 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. 
- Estima de las nuevas tecnologías 
como un apoyo importante a las 
producciones lingüísticas. 

textos de cierta complejidad siguien-
do las pautas inherentes a esta 
técnica de síntesis. 
- Planificación de las producciones 
escritas sirviéndose de mapas con-
ceptuales y borradores. 
- Atención a la claridad expositiva y 
a la secuenciación de las ideas en la 
elaboración de los escritos. 
- Elaboración de textos de cierta 
complejidad, atendiendo a la ade-
cuación, coherencia y cohesión y 
respetando la estructura interna 
marcada por la tipología textual. 
- Creación de distintos tipos de 
textos (informes, cuestionarios), 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 elabo-
ración de los mismos, mostrando 
interés por una presentación correc-
ta (formato tradicional y digital). 
- Redacción de textos de cierta 
complejidad, 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. 
- Participación en foros argumen-
tando las opiniones expuestas. 
- Elaboración de textos de la vida 
cotidiana, atendiendo a la finalidad y 
el contexto de comunicación (mensa-
jes breves de texto, felicitaciones, 
anuncios, mensajes electrónicos…). 
- Evaluación respetuosa de las 
producciones ajenas, atendiendo a la 
adecuación, la coherencia, la co-
hesión y la estructura marcada por la 
tipología textual. 
- Respeto por 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. 
- Estima de las nuevas tecnologías 
como un apoyo importante a las 
producciones lingüísticas. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

- Conocimiento y uso correcto de 
los componentes morfológicos de 
las palabras variables: lexema y 
morfemas (género, número y 
persona gramatical). 
- Conocimiento y utilización 
adecuada de algunos prefijos y 
sufijos básicos. 
- Comprensión y uso de palabras 
formadas por derivación y compo-

1 
2 
3 
6 
7 
8 
11 

- Conocimiento y uso correcto de 
los componentes morfológicos de 
las palabras variables: lexema y 
morfemas (género, número, perso-
na gramatical y tiempo verbal). 
- Conocimiento y utilización ade-
cuada de algunos prefijos y sufijos 
básicos. 
- Comprensión y uso de palabras 
formadas por derivación y composi-

1 
2 
3 
6 
7 
8 
11 

- Conocimiento y uso correcto de 
los componentes morfológicos de las 
palabras variables: lexema y morfe-
mas (género, número, persona 
gramatical, grado del adjetivo y 
tiempo verbal). 
- Cumplimiento de las concordan-
cias gramaticales. 
- Conocimiento y utilización ade-
cuada de algunos prefijos y sufijos 

 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
11 
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sición. 
- Conocimiento y uso correcto del 
prefijo per- en adjetivos calificati-
vos y adverbios. 
- Conocimiento de las categorías 
morfológicas básicas, distinguiendo 
las flexivas de las no flexivas. 
- Identificación de artículos, 
sustantivos, verbos y adjetivos 
calificativos en oraciones y textos 
sencillos. 
- Uso de los pronombres persona-
les tónicos en función de sujeto en 
los intercambios comunicativos. 
- Conocimiento y uso de los nu-
merales. 
- Uso correcto de por y per. 
- Conocimiento 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 narra-
tivos sencillos cambiando el tiempo 
de las formas verbales. 
- Reconocimiento y uso de las 
formas verbales regulares en 
imperativo en instrucciones orales. 
- Reconocimiento y utilización del 
presente y el pretérito imperfecto 
de indicativo de los principales 
verbos irregulares (ser, tar, facer). 
- Reconocimiento de los enuncia-
dos de un texto, distinguiendo las 
oraciones de las frases. 
- Identificación del sujeto y el 
predicado en las oraciones simples 
de un texto, haciendo correcta-
mente la relación de concordancia 
entre el sujeto y el núcleo verbal. 
- Clasificación de oraciones sim-
ples en copulativas y predicativas. 
- Reconocimiento 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. 
- Conocimiento y uso de los prin-
cipales conectores espaciales, 
temporales y de orden. 
- Uso de los principales signos de 
puntuación (punto 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 y 
sustitución por pronombres perso-
nales). 
- Conocimiento y aplicación de la 
norma ortográfica relativa a la 
escritura de letras. 
- Conocimiento y aplicación de la 
norma relativa al uso de las mayús-
culas. 
- Conocimiento y aplicación de las 
reglas generales de acentuación. 
- Diferenciación, en oraciones y 

ción. 
- Conocimiento y utilización de 
algunas siglas y acrónimos del ámbi-
to social asturiano. 
- Conocimiento y uso correcto del 
prefijo per- en adjetivos calificativos 
y adverbios. 
- Conocimiento e identificación en 
oraciones y textos sencillos de las 
categorías morfológicas básicas: 
artículos, sustantivos, verbos, adje-
tivos calificativos y adverbios. 
- Uso de los pronombres personales 
tónicos en función del sujeto en los 
intercambios comunicativos. 
- Identificación de los pronombres 
personales átonos, señalando sus 
equivalencias con las formas caste-
llanas. 
- Conocimiento y uso de los demos-
trativos, posesivos y numerales. 
- Uso correcto de 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 narrati-
vos 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 impe-
rativo en instrucciones orales. 
- Reconocimiento y utilización del 
presente, el pretérito imperfecto, el 
pretérito perfecto y el futuro imper-
fecto de indicativo de los principales 
verbos irregulares (ser, tar, facer). 
- Reconocimiento de los enuncia-
dos de un texto, distinguiendo las 
oraciones de las frases. 
- Identificación del sujeto y el pre-
dicado en las oraciones simples de 
un texto, realizando correctamente 
la concordancia entre el sujeto y el 
núcleo verbal. 
- Transformación de oraciones 
copulativas en oraciones predicati-
vas y viceversa. 
- Reconocimiento, en las oraciones 
simples de un texto, de atributos y 
complementos directos e indirectos, 
sustituyéndolos por los pronombres 
átonos correspondientes. 
- Conocimiento y uso de las con-
tracciones, señalando sus equiva-
lencias en castellano. 
- Identificación y uso correcto de 
los apóstrofos. 
- Uso correcto de nun y non, com-
parándolos con su equivalente en 
castellano. 
- Explicación de la ubicación de los 
pronombres personales átonos de 
complemento directo e indirecto en 
oraciones simples afirmativas, reco-
nociendo la diferencia con el caste-
llano. 
- Reconocimiento de las principales 
diferencias que afectan al uso de los 
posesivos en asturiano y en caste-

básicos. 
- Comprensión y uso de palabras 
formadas por derivación, composi-
ción y parasíntesis. 
- Conocimiento y utilización de 
algunas abreviaturas, siglas y acró-
nimos del ámbito social asturiano. 
- Conocimiento y uso correcto del 
prefijo per- en adjetivos calificativos, 
adverbios y verbos. 
- Conocimiento e identificación en 
oraciones y textos sencillos de las 
categorías morfológicas: artículos, 
sustantivos, verbos, adjetivos califi-
cativos, adverbios y preposiciones, 
explicando sus principales caracterís-
ticas morfológicas. 
- Uso de los pronombres tónicos en 
función de sujeto en los intercambios 
comunicativos 
- Identificación y uso correcto de 
los pronombres personales átonos, 
señalando sus equivalencias con las 
formas castellanas. 
- Conocimiento y uso de los demos-
trativos, posesivos, indefinidos, 
numerales, interrogativos y exclama-
tivos. 
- Conocimiento y uso de las prepo-
siciones.Uso correcto de 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, explicando el valor 
semántico de los diferentes tiempos. 
- Conocimiento de la equivalencia 
existente entre el pretérito imperfec-
to de subjuntivo en asturiano y el 
pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo en castellano. 
- Identificación de formas verbales 
de pasado en textos narrativos 
sencillos, explicando el valor semán-
tico de los diferentes tiempos. 
- Transformación de textos narrati-
vos sencillos cambiando la persona 
gramatical y el tiempo de las formas 
verbales, comentando los efectos 
significativos que se producen. 
- Reconocimiento y uso de las 
formas verbales regulares en impera-
tivo en instrucciones orales. 
- Reconocimiento y utilización del 
presente, el pretérito imperfecto, el 
pretérito perfecto y el futuro imper-
fecto de indicativo de los principales 
verbos irregulares (ser, tar, facer). 
- Reconocimiento de los enuncia-
dos de un texto, distinguiendo las 
oraciones de las frases. 
- Identificación del sujeto y el 
predicado en las oraciones simples 
de un texto, haciendo correctamente 
la relación de concordancia entre el 
sujeto y el núcleo verbal. 
- Transformación de oraciones 
copulativas en oraciones predicativas 
y viceversa, comentando los cambios 
que se producen en las concordan-
cias. 
- Reconocimiento en las oraciones 
simples de un texto de atributos y 
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textos breves, de palabras polisé-
micas y homónimos. 
- Aplicación de los conceptos de 
familia léxica y campo semántico 
en la interpretación y producción 
de textos.  
- Reconocimiento y corrección de 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos. 
- Interés por emplear los meca-
nismos básicos del funcionamiento 
del sistema lingüístico asturiano. 

llano. 
- Explicación de las principales 
diferencias que afectan a los siste-
mas 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, expli-
cando las equivalencias y corrigien-
do la transferencia realizada. 
- Reconocimiento y uso, en textos 
escritos sencillos, de los principales 
conectores espaciales, temporales y 
de orden. 
- Reconocimiento de la función que 
desempeñan los adverbios y locu-
ciones 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). 
- Conocimiento y aplicación de la 
norma ortográfica relativa a la 
escritura de letras. 
- Conocimiento y aplicación de la 
norma relativa al uso de las mayús-
culas. 
- 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. 
- Diferenciación, en oraciones y 
textos breves, de palabras polisémi-
cas 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. 
- Reconocimiento y corrección de 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos. 
- Revisión de dudas en textos escri-
tos a partir de la consulta de diccio-
narios de diversos tipos y de la 
utilización de programas correcto-
res. 
- Interés por emplear los mecanis-
mos básicos del funcionamiento del 
sistema lingüístico asturiano. 

complementos directos e indirectos, 
sustituyéndolos por los pronombres 
átonos correspondientes. 
- Reconocimiento en las oraciones 
simples de un texto de complemen-
tos circunstanciales, clasificándolos 
por su significado. 
- Conocimiento y uso de las con-
tracciones, señalando sus equivalen-
cias en castellano. 
- Identificación y uso correcto de 
los apóstrofos. 
- Uso correcto de nun y non, com-
parándolos con su equivalente en 
castellano. 
- Explicación de la ubicación de los 
pronombres personales átonos de 
complemento directo e indirecto en 
oraciones simples afirmativas y 
negativas, comparando las estructu-
ras entre sí y en relación con los usos 
del castellano.  
- Reconocimiento de las principales 
diferencias que afectan al uso de los 
posesivos en asturiano y en castella-
no. 
- Reconocimiento y realización de 
las concordancias en género neutro 
con sustantivos no contables. 
- Explicación de las diferencias que 
afectan a los sistemas verbales de las 
dos lenguas, prestando especial 
atención a la ausencia de tiempos 
compuestos en asturiano. 
- Identificación de interferencias 
léxicas del castellano en textos orales 
propios y ajenos en lengua asturiana, 
explicando las equivalencias y corri-
giendo la transferencia realizada. 
- Identificación de interferencias 
morfosintácticas del castellano en 
textos orales propios y ajenos en 
asturiano (anteposición de pronom-
bres átonos, empleo de formas 
verbales compuestas, etc.), explican-
do las diferencias gramaticales que 
se ponen de manifiesto entre ambas 
lenguas. 
- Reconocimiento y uso, en textos 
escritos sencillos, de los principales 
conectores espaciales, temporales, 
de orden y de oposición. 
- Reconocimiento de la función que 
desempeñan los adverbios y locucio-
nes adverbiales como conectores y 
deícticos y uso de los mismos en la 
producción de textos propios. 
- Uso de los principales signos de 
puntuación (punto, coma, signos de 
interrogación y de admiración y raya 
o guión) para lograr la cohesión del 
texto. 
- 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). 
- Reconocimiento y uso de la elipsis 
como procedimiento de cohesión 
textual. 
- Conocimiento y, en su caso, 
aplicación de la norma ortográfica 
relativa a la grafía de fonemas es-
pecíficos de las variedades diatópi-
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cas. 
- Conocimiento y aplicación de la 
norma ortográfica relativa a la 
escritura de las letras, al uso de las 
mayúsculas y a la escritura de las 
vocales átonas. 
- Conocimiento y aplicación de la 
norma relativa a la acentuación: 
reglas generales, palabras con dip-
tongos e hiatos y los monosílabos. 
- Identificación de usos dialectales y 
coloquiales que no siguen la norma 
gramatical, sustituyéndolos, en su 
caso, por usos normativos. 
- Diferenciación, en oraciones y 
textos breves, de palabras polisémi-
cas y homónimos. 
- Aplicación de los conceptos de 
familia léxica y campo semántico en 
la interpretación, análisis y produc-
ción de textos. 
- Identificación, en textos escritos, 
de neologismos y extranjerismos. 
- Identificación y uso de tecnicis-
mos de diverso tipo, comentando su 
adaptación al asturiano. 
- Reconocimiento y corrección de 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos, refirién-
dose a ellos con un metalenguaje 
adecuado. 
- 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 mecanis-
mos básicos del funcionamiento del 
sistema lingüístico asturiano. 

Bloque 4: Educación literaria 
1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

- Lectura comprensiva de textos 
literarios de distinto tipo adecua-
dos al nivel, consultando las dudas 
léxicas en obras ad hoc, recono-
ciendo su estructura interna y 
externa e identificando el sentido, 
la intención del autor o la autora y 
el tema. 
- Identificación de las característi-
cas básicas de los géneros literarios 
fundamentales (narrativa, lírica y 
teatro). 
- Reconocimiento de las diferen-
cias entre el cuento tradicional y el 
cuento literario, así como de las 
especificidades de la poesía tradi-
cional asturiana (romances, canta-
res). 
- Identificación de los recursos 
poéticos fundamentales (rima, 
ritmo, métrica, imágenes…) y 
comprensión de las figuras retóri-
cas básicas (comparaciones, metá-
foras, personificaciones…) en 
textos literarios adecuados al nivel, 
apreciando su valor estético.  
- 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 litera-
rios propios y ajenos y reflexión 

1 
2 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

- Lectura comprensiva de textos 
literarios de distinto tipo adecuados 
al nivel, consultando las dudas 
léxicas en obras ad hoc, reconocien-
do su estructura interna y externa e 
identificando el sentido, la intención 
del autor o la autora y el tema. 
- Reconocimiento de las caracterís-
ticas y elementos principales de los 
géneros literarios fundamentales 
(narrativa, lírica y teatro). 
- Identificación de los distintos 
géneros novelísticos. 
- Reconocimiento de los recursos 
poéticos fundamentales (rima, 
ritmo, métrica, imágenes…) y com-
prensión de las figuras retóricas 
básicas (comparaciones, metáforas, 
personificaciones, hipérboles…) en 
textos literarios adecuados al nivel, 
apreciando su valor estético. 
- Creación de textos literarios 
sencillos y adecuados (narrativos, 
teatrales y líricos) que posean distin-
tas finalidades comunicativas y 
contemplen las convenciones pro-
pias del lenguaje poético. 
- Interpretación de textos literarios 
propios y ajenos y reflexión sobre la 
calidad de los mismos. 
- Reconocimiento de los distintos 
papeles que desempeñan los perso-
najes femeninos y masculinos en los 
textos literarios, comparándolos con 

1 
2 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

- Lectura comprensiva de textos 
literarios de distinto tipo adecuados 
al nivel, consultando las dudas 
léxicas en obras ad hoc, reconocien-
do su estructura interna y externa e 
identificando el sentido, la intención 
del autor o la autora y el tema. 
- Comparación de distintos textos 
literarios con el fin de captar las 
relaciones intertextuales que man-
tienen, así como el significado y los 
efectos comunicativos que se deri-
van de las mismas. 
- Opinión personal razonada sobre 
textos literarios diversos. 
- Reconocimiento y análisis de las 
característicasy elementos específi-
cos de los géneros literarios funda-
mentales (narrativa, lírica y teatro), 
así como de las distintas formas de 
elocución (memoria, diario, biograf-
ía, caricatura…). 
- Reconocimiento de los principales 
recursos poéticos (rima, ritmo, 
métrica, estrofas, imágenes…) y 
comprensión de las figuras retóricas 
fundamentales (comparaciones, 
metáforas, personificaciones, hipér-
boles, sinestesias…) en textos litera-
rios adecuados al nivel, explicando 
su significado y sus efectos comuni-
cativos. 
- Comentario dirigido de textos 
literarios adecuados, reconociendo y 

1 
2 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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sobre la calidad de los mismos. 
- Identificación de los distintos 
papeles que desempeñan los 
personajes femeninos y masculinos 
en los textos literarios, comparán-
dolos con los de hombres y las 
mujeres de la sociedad actual. 
- Análisis de textos literarios 
donde se aprecien temas, persona-
jes y situaciones con un trasfondo 
social. 
- Valoración de los elementos 
culturales de carácter popular 
reflejados en la literatura de tradi-
ción oral. 
- Desarrollo de sus propios gustos 
y autonomía lectora a través de la 
lectura de textos adecuados, apre-
ciando 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 litera-
rio 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 deba-
tes sobre textos literarios, mos-
trando capacidad para juzgar y 
recomendar libros en función de 
sus intereses. 
- Colaboración activa en dramati-
zaciones de textos líricos y adapta-
ciones 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 senti-
miento humano. 

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 carácter popular refle-
jados en la literatura de tradición 
oral. 
- Desarrollo de sus propios gustos y 
autonomía lectora a través de la 
lectura de textos adecuados, apre-
ciando la literatura como una reali-
dad 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 dramatiza-
ciones de textos líricos y adaptacio-
nes 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 senti-
miento humano. 

apreciando el valor estético del 
lenguaje poético. 
- Creación de textos literarios 
adecuados al nivel (narrativos, 
teatrales y líricos), que posean 
distintas finalidades comunicativas y 
contemplen las convenciones pro-
pias del lenguaje poético. 
- Interpretación de textos literarios 
propios y ajenos y reflexión sobre la 
calidad de los mismos. 
- Reconocimiento y análisis de los 
distintos papeles que desempeñan 
los personajes femeninos y masculi-
nos en los textos literarios, com-
parándolos 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 o 
referencias socioculturales, comen-
tando el significado y la función de 
dichos elementos. 
- Realización de comentarios guia-
dos de textos literarios, centrándose 
en la forma en la que los personajes 
y las acciones contribuyen a la 
transmisión de las ideas del autor o 
autora, así como en el modo de 
manifestarse los aspectos de carác-
ter histórico. 
- Valoración de los elementos 
culturales de carácter popular refle-
jados en la literatura de tradición 
oral. 
- Desarrollo de sus propios gustos y 
autonomía lectora a través de la 
lectura de textos adecuados, apre-
ciando la literatura como una reali-
dad 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 dramatiza-
ciones de textos líricos y adaptacio-
nes 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 senti-
miento humano. 

Bloque 5: Aspectos socioculturales  

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 
- Conocimiento de los elementos 
no verbales (prosódicos, cinésicos y 

 - Conocimiento y utilización de los 
elementos no verbales (prosódicos, 

 - Uso integrado y coherente de 
estrategias básicas de comunicación 
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proxémicos) más habituales para la 
comunidad lingüística asturiana. 
- Conocimiento de fórmulas de 
cortesía, saludos y despedidas 
propios del ámbito sociocultural 
asturiano. 
- Conocimiento de las principales 
variedades lingüísticas habladas en 
Asturias (castellano, asturiano y 
gallego-asturiano). 
- Conocimiento y, en su caso, 
utilización de las principales varie-
dades diatópicas de la lengua 
asturiana (centrales, orientales y 
occidentales). 
- Uso correcto, sin interferencias, 
de la variedad estándar de la len-
gua asturiana en las comunicacio-
nes formales. 
- Valoración de la diversidad 
lingüística de Asturias. 
- Conocimiento del bilingüismo 
social asturiano. 
- Reconocimiento, en textos 
escritos, de elementos contextuales 
de la cultura asturiana que faciliten 
la comprensión. 
- Valoración de las relaciones 
existentes entre la lengua asturiana 
y la cultura tradicional. 
- Conocimiento de la presencia del 
asturiano en la producción artística 
asturiana actual: literatura, cine, 
teatro, cómic, música moderna, 
etc. 
- Reconocimiento de la lengua 
asturiana como una parte esencial 
del patrimonio cultural asturiano. 
- Reconocimiento de los símbolos 
más representativos de la cultura 
asturiana. 
- Identificación del contenido 
ideológico de carácter sexista 
presente en ciertas expresiones del 
lenguaje oral. 

cinésicos y proxémicos) más habi-
tuales para la comunidad lingüística 
asturiana. 
- Conocimiento e identificación de 
fórmulas de cortesía, saludos, des-
pedidas, 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 com-
plicidad y connivencia. 
- Conocimiento e identificación de 
las principales variedades lingüísti-
cas habladas en Asturias (castellano, 
asturiano y gallego-asturiano). 
- Conocimiento, identificación en 
textos orales y, en su caso, utiliza-
ción de las principales variedades 
diatópicas de la lengua asturiana 
(centrales, orientales y occidenta-
les). 
- Identificación de la variedad 
estándar de la lengua asturiana en 
textos orales y uso correcto de la 
misma en las comunicaciones for-
males. 
- Respeto por quienes emplean una 
variedad lingüística distinta de la 
propia.  
- Conocimiento y caracterización 
del bilingüismo social asturiano. 
- Identificación, en refranes y di-
chos populares, de elementos que 
tengan como trasfondo la tradición 
cultural asturiana. 
- Valoración de las relaciones exis-
tentes entre la lengua asturiana y la 
cultura tradicional. 
- Conocimiento y valoración de la 
presencia del asturiano en la pro-
ducción artística asturiana actual: 
literatura, cine, teatro, cómic, músi-
ca moderna, etc. 
- Aprecio de la lengua asturiana 
como una parte esencial del patri-
monio cultural asturiano. 
- Reconocimiento del valor identi-
tario que los símbolos y logotipos 
culturales pueden representar para 
distintos sectores sociales. 
- Identificación e interpretación del 
contenido ideológico de carácter 
discriminatorio (racista, clasista, 
sexista, etc.) presente en ciertas 
expresiones del lenguaje oral y uso 
de un lenguaje no discriminatorio y 
respetuoso. 

verbal y no verbal específicas del 
contexto comunicativo asturiano. 
- Conocimiento, identificación y 
utilización de fórmulas de cortesía, 
saludos, despedidas, interjecciones y 
apelativos propios del ámbito socio-
cultural asturiano. 
- Observación, reconocimiento y 
análisis de los elementos verbales y 
no verbales propios de la comunica-
ción en lengua asturiana empleados 
en los medios de comunicación y en 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
- Conocimiento, identificación y 
localización geográfica de las princi-
pales variedades lingüísticas habla-
das en Asturias (castellano, asturiano 
y gallegoasturiano). 
- Conocimiento, identificación en 
textos orales y escritos, localización 
geográfica y, en su caso, utilización 
de las principales variedades diatópi-
cas de la lengua asturiana (centrales, 
orientales y occidentales). 
- Conocimiento e identificación de 
la variedad estándar de la lengua 
asturiana en textos orales y escritos 
y uso correcto de la misma en las 
comunicaciones formales. 
- Conocimiento, localización ge-
ográfica y reconocimiento en textos 
orales y escritos de las lenguas de 
España, caracterizándolas por su 
situación jurídica. 
- Valoración de la diversidad lin-
güística de España. 
- Conocimiento de casos de bilin-
güismo social en las comunidades 
autónomas españolas, caracterizan-
do el caso asturiano. 
- Observación de las conductas 
lingüísticas propias y ajenas en 
relación con el uso del asturiano y el 
castellano. 
- Reconocimiento de acciones 
culturales e institucionales que 
inciden en la normalización social de 
la lengua asturiana. 
- Interpretación de las referencias 
socioculturales implícitas en los 
textos del folclore (adivinanzas, 
cuentos, canciones populares…), así 
como en trabajos de carácter coope-
rativo, juegos y deportes tradiciona-
les, reconociendo las relaciones de la 
lengua asturiana con la cultura 
tradicional y valorando su vigencia 
actual. 
- Clasificación y explicación de las 
distintas manifestaciones de la 
música tradicional y contemporánea 
en lengua asturiana, analizando su 
soporte lingüístico. 
- Aprecio de la lengua asturiana 
como una parte esencial del patri-
monio cultural de Asturias, recono-
ciendo su importancia como rasgo 
de identidad sociocultural de la 
ciudadanía. 
- Identificación e interpretación de 
elementos simbólicos de la cultura 
asturiana presentes en los textos 
literarios, publicitarios y de los 
medios de comunicación. 



Programación Docente – Curso 2020/21 

 
- Reconocimiento del valor identita-
rio que los símbolos y logotipos 
culturales pueden representar para 
distintos sectores sociales. 
- Identificación e interpretación del 
contenido ideológico de carácter 
discriminatorio (racista, clasista, 
sexista, xenófobo…) presente en 
ciertas expresiones del lenguaje oral 
y uso de un lenguaje no discrimina-
torio y respetuoso. 
- Actitud crítica ante las expresio-
nes de carácter discriminatorio 
(racista, clasista, sexista, xenófobo…) 
presentes en el lenguaje oral. 
- Revisión de textos escritos en los 
que se empleen expresiones discri-
minatorias, utilizando un léxico que 
eluda cualquier connotación sexista, 
clasista, racista, xenófoba, etc. 

 

CONTENIDOS – 4º ESO 

Bloque 1: Comunicación oral (escuchar y hablar)  O 
- Escucha atenta y comprensiva de producciones orales espontáneas o planificadas (debates, coloquios, conversaciones, 
emisiones radiofónicas y televisivas...). 
- Resumen del sentido global de narraciones, descripciones, diálogos, exposiciones e instrucciones orales pertenecientes a los 
ámbitos personal, académico y laboral, así como de mensajes de los medios de comunicación, identificando el tema y la es-
tructura y diferenciando las ideas principales y las secundarias. 
- Comprensión de la importancia que la situación comunicativa tiene en la interpretación de mensajes orales. 
- Expresión de juicios razonados y respetuosos sobre el contenido de un texto oral. 
- Asociación verbal del contenido de textos orales de tipo narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo o instructivo, así como 
de mensajes de los medios de comunicación, con sus propias impresiones, sentimientos o vivencias personales. 
- Distinción entre textos periodísticos informativos y textos periodísticos de opinión. 
- Interpretación de los significados implícitos de los mensajes orales (presuposiciones, sobrentendidos, alusiones al contex-
to...) y reconocimiento de la intención comunicativa del emisor en textos diversos. 
- Empleo de la lengua oral en intercambios comunicativos de la vida cotidiana de carácter real o simulado (conversaciones, 
charlas, contactos telefónicos, soportes digitales…), atendiendo a la corrección lingüística, utilizando el registro adecuado y 
valorando el uso del asturiano en situaciones de carácter informal. 
- Participación en debates, coloquios, tertulias, entrevistas y otros diálogos de tipo formal, de carácter real o simulado, 
atendiendo a la corrección lingüística y a las normas específicas de este tipo de comunicaciones. 
- Utilización y estimación de la lengua asturiana en diálogos de tipo formal como un medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos. 
- Conocimiento, identificación y correcta pronunciación de los fonemas del sistema lingüístico asturiano y, en su caso, utiliza-
ción de los fonemas propios de las variedades diatópicas de la lengua asturiana. 
- Diferenciación y correcta entonación de enunciados afirmativos, negativos, interrogativos y exclamativos. 
- Conocimiento, uso, análisis y estimación de los elementos no verbales (prosódicos, cinésicos, proxémicos…) que intervienen 
en la comunicación oral. 
- Reconocimiento y utilización adecuada de las reglas que rigen la comunicación oral (principio de cooperación, turno de 
habla, fórmulas de cortesía…). 
- Conocimiento y uso del léxico fundamental de la lengua asturiana, incorporando palabras adquiridas y ajustadas a la situa-
ción comunicativa y al contenido de la intervención. 
- Elaboración de críticas personales razonadas sobre las intervenciones orales propias y ajenas, argumentando con coheren-
cia. 
- Análisis de la conversación y valoración de su importancia social. 
- Planificación de textos orales, utilizando estrategias diversas (guiones, mapas conceptuales, borradores…). 
- Creación de textos orales coherentes y correctos, respetando las características de los distintos tipos de texto (narraciones, 
descripciones, instrucciones, diálogos y exposiciones) y adecuando el registro lingüístico a la situación comunicativa. 
- Realización de exposiciones orales sobre un tema determinado, atendiendo a la coherencia, la corrección lingüística y la 
adecuación del lenguaje a la situación comunicativa. 
- Participación en los coloquios que siguen a las exposiciones orales realizadas en el aula, explicando el punto de vista propio 
con precisión y empleando argumentos coherentes y razonados. 
- Comprensión e incorporación progresiva al discurso propio de términos especializados de los ámbitos científico y académi-
co. 
- Utilización correcta de la lengua asturiana estándar oral en las situaciones comunicativas formales, valorándola y evitando 
actitudes diglósicas. 
- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo a las exposiciones orales (vídeos, música, fotograf-
ías…). 
- Utilización de un lenguaje exento de usos discriminatorios (sexistas, racistas, xenófobos, clasistas…). 
- Análisis crítico de las intervenciones orales propias y ajenas en debates, tertulias y entrevistas en lengua asturiana, evaluán-
dolas en relación con el tono y el lenguaje utilizados, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás 
personas. 
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- Evaluación crítica de las producciones orales propias y ajenas, observando sus características estructurales, su intención 
comunicativa,la coherencia y la adecuación del discurso, así como la corrección léxica y gramatical. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

- Lectura en voz alta de textos literarios y no literarios en lengua asturiana, mostrando fluidez, prestando atención a los signos 
ortográficos y de puntuación y entonando adecuadamente. 
- Comprensión y análisis de textos escritos de distinto tipo, como narraciones, descripciones, diálogos, exposiciones e instruc-
ciones pertenecientes a los ámbitos personal, académico y laboral, así como de mensajes de los medios de comunicación, 
identificando su tema, estructura, características y elementos fundamentales. 
- Reconocimiento de la intención comunicativa del emisor en textos escritos de distinto tipo. 
- Reflexión sobre el sentido global de textos escritos, diferenciando las ideas principales y las ideas secundarias. 
- Interpretación de la información proporcionada en un texto mediante gráficas, esquemas, diagramas, etc. 
- Asociación del contenido de distintos tipos de textos escritos con impresiones, sentimientos o vivencias personales. 
- Argumentación de las opiniones propias a partir de las ideas expuestas en un texto, respetando las opiniones ajenas. 
- Diferenciación entre textos periodísticos informativos y textos periodísticos de opinión. 
- Comprensión y comentario de textos escritos en las principales variedades diatópicas de la lengua asturiana, identificando la 
variedad lingüística. 
- Utilización de la biblioteca y las Tecnologías de la Información y la Comunicación de forma autónoma con el fin de buscar 
datos y de adquirir nuevos conocimientos, apreciando la importancia de la tecnología (procesadores de textos, programas de 
presentación, aplicaciones educativas…) como apoyo a las producciones propias. 
- Selección y síntesis por escrito de la información obtenida de distintas fuentes conforme a los objetivos deseados. 
- Aplicación de las tecnologías comunicativas (foros, mensajes, correos electrónicos…) al ámbito académico. 
- Consulta de diccionarios impresos y digitales, identificando la acepción más apropiada de acuerdo con el contexto y recor-
dando el léxico fundamental de la lengua asturiana. 
- Uso de la prensa en papel y digital en asturiano. 
- Realización de resúmenes de acuerdo con las pautas inherentes a esta técnica de síntesis. 
- Planificación de las producciones escritas sirviéndose de guiones, esquemas, mapas conceptuales, borradores, etc. 
- Elaboración de textos escritos atendiendo a la adecuación, coherencia y cohesión, prestando atención a la claridad expositi-
va y a la secuenciación de las ideas y respetando la estructura marcada por la tipología textual. 
- Redacción y/o cumplimentación de textos de la vida cotidiana (impresos, currículo, reclamaciones, formularios…), familia-
rizándose con el lenguaje propio de los mismos. 
- Conocimiento y aplicación de las normas ortográficas y gramaticales de la lengua estándar asturiana en la elaboración de 
textos. 
- Comprensión de la importancia de revisar los textos propios en el proceso de elaboración de los mismos, mostrando interés 
por presentarlos con corrección (formato tradicional y digital). 
- Redacción de textos variados utilizando un registro y recursos expresivos adecuados a la situación comunicativa. 
- Participación en foros argumentando las opiniones expuestas. 
- 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. 
- Estimación de la capacidad creativa en la producción de textos. 
- Consideración de la escritura y la lectura de textos en asturiano como una herramienta de aprendizaje y de conocimiento y 
como fuente de placer. 
- Valoración de la lengua asturiana como elemento de interacción social y comunicativa. 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua  
- Conocimiento, identificación y uso correcto de los componentes morfológicos de las palabras variables: lexema y morfemas 
(género, número, persona gramatical, grado del adjetivo y tiempo y modo verbal), identificando el significado que aportan al 
discurso. 
- Realización correcta de las concordancias gramaticales, identificando errores relacionados con este punto en textos propios 
y ajenos. 
- Conocimiento y utilización de los prefijos y sufijos básicos, así como de algunos prefijos y sufijos cultos, reconociendo su 
significado. 
- Uso y comprensión de palabras compuestas, derivadas y parasintéticas. 
- Construcción de sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios formados por derivación a partir de otras categorías gramatica-
les, usándolos en las producciones propias. 
- Conocimiento y uso de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos del ámbito social asturiano, prestando especial aten-
ción a las propuestas académicas. 
- Uso del prefijo per- en adjetivos calificativos, adverbios y verbos. 
- Conocimiento y utilización de los principales procedimientos de adaptación de topónimos y patronímicos desde otras len-
guas a la lengua asturiana. 
- Conocimiento e identificación, en textos propios y ajenos, de las categorías morfológicas, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 
- Reconocimiento en textos sencillos de artículos, sustantivos, adjetivos calificativos, adjetivos determinativos, pronombres 
personales y verbos, analizando sus características morfológicas. 
- Utilización e identificación de los determinativos en función nominal. 
- Reconocimiento y clasificación de adverbios, preposiciones e interjecciones en textos sencillos. 
- Uso correcto de por y per. 
- Identificación y clasificación de las conjunciones coordinantes (copulativas, disyuntivas y adversativas), explicando su valor 
semántico. 
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- Conocimiento del paradigma de los pronombres personales que corresponde a la variedad estándar. 
- Uso de pronombres personales tónicos en función de sujeto en los intercambios comunicativos, reconociendo su valor 
deíctico, así como el mecanismo de la elipsis. 
- Uso correcto de las formas normativas de los pronombres personales átonos, reconociendo y, en su caso, empleando las 
formas dialectales. 
- Uso de las diversas formas normativas de los adjetivos posesivos, reconociendo y, en su caso, empleando los usos dialecta-
les. 
- Conocimiento y uso correcto de las formas verbales regulares. 
- Uso del pretérito imperfecto de subjuntivo, explicando sus equivalencias semánticas en castellano. 
- Conocimiento y utilización de las formas verbales de indicativo e imperativo, y el presente y el pretérito imperfecto de 
subjuntivo de los principales verbos irregulares (ser, tar, facer). 
- Transformación de textos narrativos sencillos cambiando la persona gramatical y el tiempo de las formas verbales, explican-
do los valores semánticos que se obtienen con tales cambios. 
- Transformación de diálogos en textos en estilo indirecto, reconociendo los cambios operados en el uso de las formas verba-
les. 
- Identificación 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, explicando y construyendo correctamente la 
relación de concordancia entre el sujeto y el núcleo verbal. 
- Clasificación de oraciones en copulativas y predicativas, diferenciando el atributo del complemento directo y comparando 
las relaciones de concordancia que se establecen dentro de la oración. 
- Reconocimiento, en las oraciones simples de un texto, de atributos y complementos directos e indirectos, sustituyéndolos 
por los pronombres átonos correspondientes. 
- Clasificación de oraciones en simples y compuestas por yuxtaposición y coordinación. 
- Reconocimiento del valor semántico de las relaciones de coordinación copulativa, disyuntiva y adversativa. 
- Comparación y clasificación de oraciones simples y oraciones subordinadas mediante los elementos que y si. 
- Conocimiento de la variedad diafásica y diastrática del asturiano, reconociendo, en textos orales (grabaciones), manifesta-
ciones de estas variedades del asturiano. 
- Reconocimiento de la función que desempeña la variedad estándar de la lengua en relación con las variedades lingüísticas 
diafásicas y diastráticas. 
- Conocimiento del alfabeto asturiano, explicando las diferencias existentes con el castellano. 
- Conocimiento y uso de las contracciones, señalando sus equivalencias en castellano. 
- Identificación y utilización de los apóstrofos en textos escritos. 
- Uso correcto de nun y non, explicando las equivalencias con el castellano. 
- Uso correcto de los pronombres personales átonos de complemento directo e indirecto en oraciones simples afirmativas, 
oraciones simples negativas y oraciones subordinadas introducidas por los elementos que y si, comentando las diferencias de 
ubicación de los pronombres en las distintas estructuras oracionales y en relación con la lengua castellana. 
- Reconocimiento de las principales diferencias que afectan al uso de los posesivos en asturiano y castellano. 
- Reconocimiento y realización de las concordancias en género neutro con sustantivos no contables, distinguiendo los usos 
del asturiano estándar y del castellano. 
- Reconocimiento de las diferencias que afectan a los sistemas verbales del asturiano y el castellano, prestando especial 
atención a la ausencia de tiempos compuestos en la lengua asturiana. 
- Identificación de interferencias léxicas y morfosintácticas del castellano en textos orales propios y ajenos en lengua asturia-
na, explicando las equivalencias y corrigiendo la transferencia realizada. 
- Reconocimiento de las interferencias lingüísticas como fenómenos derivados del contacto entre lenguas, manifestando 
interés por evitarlas. 
- Conocimiento, identificación y uso de los principales conectores espaciales, temporales, de orden, de oposición, de adición, 
de explicación, de causa, de consecuencia y de hipótesis 
- Reconocimiento de la función que desempeñan como conectores y deícticos los pronombres personales, adverbios y locu-
ciones adverbiales y uso de los mismos en las producciones propias. 
- Uso correcto de los principales signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, dos puntos, signos de interrogación y de 
admiración y raya o guión) para lograr un texto cohesionado. 
- Reconocimiento y uso en textos escritos de los principales procedimientos de sustitución léxica: sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, hiponimia y uso de palabras-baúl. 
- Uso de la elipsis y la pronominalización como procedimientos de cohesión textual. 
- Reconocimiento y aplicación de la norma ortográfica relativa a la escritura de letras, a la grafía de las vocales átonas y a la 
acentuación. 
- Conocimiento y, en su caso, aplicación de la norma ortográfica relativa a la grafía de fonemas específicos de las variedades 
diatópicas.  
- Identificación de los usos dialectales y coloquiales que no siguen la norma gramatical, sustituyéndolos, en su caso, por usos 
normativos. 
- Uso de tecnicismos de distinto tipo y de vocabulario propio de los lenguajes específicos, comentando su adaptación al 
asturiano. 
- Aplicación de los conceptos de familia léxica y campo semántico en la interpretación, análisis y producción de textos. 
- Identificación y uso de neologismos y extranjerismos. 
- Reconocimiento de los significados connotativos de las palabras, diferenciándolos de los significados denotativos. 
- Reconocimiento y explicación de los eufemismos y las palabras tabú propios del contexto sociocultural asturiano. 
- Interpretación de expresiones metafóricas e irónicas. 
- Explicación del significado de una palabra mediante distintos procedimientos: definición, sinonimia, traducción, etc. 
- Reconocimiento de algunas características básicas del lenguaje de la prensa, la radio, la televisión y la publicidad. 
- Reconocimiento de la finalidad comunicativa de los medios de comunicación y de la publicidad. 
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- Comparación de textos de prensa anteriores a los años noventa del siglo XX con textos actuales, comentando las diferencias 
lingüísticas y normativas. 
- Comparación de noticias de la prensa en papel con noticias de la prensa digital, identificando diferencias lingüísticas y de 
formato. 
- Identificación de los elementos visuales no lingüísticos que acompañan al lenguaje periodístico en la prensa escrita y en 
internet. 
- Análisis crítico de textos orales y escritos de los medios de comunicación de contenido publicitario y propagandístico, co-
mentando las estrategias de persuasión empleadas. 
- Reconocimiento y corrección de errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos, refiriéndose a ellos con un 
metalenguaje adecuado.  
- Consulta de diccionarios de diversos tipos y fuentes digitales para solucionar dudas lingüísticas y utilización de programas 
correctores. 
- Interés por emplear los mecanismos básicos del funcionamiento del sistema lingüístico asturiano. 
- Respeto de las convenciones de la escritura y valoración de la norma estándar del asturiano como la más apropiada para 
determinados ámbitos de uso. 

Bloque 4: Educación literaria  
- Lectura comprensiva de textos juveniles y de la tradición literaria asturiana y universal, captando el sentido y reconociendo 
el tema y la intención del autor o la autora. 
- Comprensión de textos literarios adecuados al nivel, consultando las dudas léxicas en obras ad hoc y comentando la estruc-
tura interna y externa de los mismos. 
- Identificación de las relaciones intertextuales presentes en los textos literarios con el fin de captar su significado y los efec-
tos comunicativos que se derivan de las mismas. 
- Reconocimiento y explicación de las diferencias formales presentes en los textos literarios narrativos, líricos, teatrales y 
ensayísticos. 
- Comprensión e identificación de fragmentos de obras de autores y autoras relevantes de la serie literaria asturiana. 
- Comentario dirigido de textos literarios, explicando la función y el significado de los recursos poéticos y las figuras retóricas, 
así como las impresiones que causan en el lector o la lectora, y reconociendo el valor estético de los mismos. 
- Creación de textos literarios de distinto tipo, que posean distintas finalidades comunicativas y contemplen las convenciones 
propias del lenguaje poético. 
- Interpretación y reflexión sobre la calidad de los textos literarios propios y ajenos. 
- Identificación de los distintos papeles que desempeñan los personajes femeninos y masculinos en los textos literarios, 
comparándolos con los de hombres y las mujeres de la sociedad actual. 
- Análisis de textos literarios en los que se observen referencias socioculturales, además de temas, personajes y situaciones 
con un trasfondo social, comentando el significado y la función de dichos elementos. 
- Comprensión y valoración de la importancia de divulgar y dignificar la literatura en lengua asturiana. 
- Realización de comentarios guiados de textos literarios, centrándose en la forma en la que los personajes y las acciones 
contribuyen a la transmisión de las ideas del autor o autora, así como en el modo de manifestarse los aspectos de carácter 
histórico. 
- Estimación de los elementos culturales de carácter popular reflejados en la literatura de tradición oral. 
- Valoración del patrimonio literario asturiano, tradicional y contemporáneo, como una realidad viva, que acerca a otras 
culturas y origina placer estético y conocimiento. 
- Desarrollo de sus propios gustos y autonomía lectora a través de la lectura de textos adecuados, apreciando la literatura 
como una realidad viva. 
- Redacción de trabajos sobre obras literarias leídas, consultando diversas fuentes de información, utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación de forma responsable y adoptando un punto de vista crítico y personal. 
- Empleo y cita adecuada de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos escritos y exposiciones 
orales de contenido literario. 
- Interés por formar y contrastar criterios personales de lectura, expresándolos oralmente y por escrito. 
- Intercambios informativos sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes (música, pintura, cine…), como expre-
sión del sentimiento humano. 
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Bloque 5. Aspectos socioculturales  

- Reconocimiento de algunas diferencias de interpretación de los aspectos no verbales en distintas sociedades. 
- Identificación y comprensión de elementos propios de la cultura asturiana en los códigos no verbales, comunes y específi-
cos, de distintos lenguajes audiovisuales (cómics, videoclips, anuncios publicitarios, etc.), reconociendo el papel que desempe-
ñan en la construcción de la identidad individual y grupal de los asturianos y las asturianas. 
- Conocimiento e identificación en textos orales y escritos de las distintas lenguas de España explicando su origen histórico y 
describiendo sus principales características (dominio, hablantes y situación jurídica). 
- Conocimiento del origen histórico, localización geográfica e identificación de las distintas variedades lingüísticas habladas en 
Asturias (castellano, asturiano y gallego-asturiano). 
- Valoración de la diversidad lingüística de España y Asturias, reconociéndola como un hecho enriquecedor. 
- Caracterización lingüística, identificación en documentos sonoros y en textos culturales y localización geográfica de las 
variedades diatópicas de la lengua asturiana (centrales, orientales y occidentales). 
- Descripción de los principales rasgos gramaticales que garantizan la unidad del sistema lingüístico asturiano, reconociendo 
la función de la variedad estándar como instrumento de comunicación supradialectal. 
- Conocimiento y caracterización del bilingüismo social asturiano. 
- Descripción y valoración de las diferencias existentes entre los procesos de normalización social y lingüística de la lengua 
asturiana. 
- Valoración de la importancia de los códigos socioculturales y la tradición cultural en la representación de aspectos concretos 
de la realidad circundante en textos orales y escritos, analizando las relaciones existentes entre la lengua y la cultura asturia-
nas. 
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- Reconocimiento, análisis y valoración de la presencia del asturiano en la producción artística actual: literatura, cine, teatro, 
cómic, música moderna, etc. 
- Aprecio de la lengua asturiana como una parte esencial del patrimonio cultural de Asturias, reconociendo y valorando su 
importancia como rasgo de identidad sociocultural de la ciudadanía. 
- Reconocimiento y análisis crítico de estereotipos culturales y prejuicios lingüísticos. 
- Reconocimiento del contenido ideológico de carácter discriminatorio (racista, clasista, sexista, xenófobo…) presente en 
ciertas expresiones del lenguaje oral y escrito, así como en algunas obras literarias, manifestando una actitud crítica ante el 
mismo. 
- Utilización de un lenguaje respetuoso y exento de usos discriminatorios en las producciones verbales propias. 
- Revisión de textos en los que se empleen expresiones discriminatorias, utilizando un léxico que eluda cualquier connotación 
sexista, clasista, racista, xenófoba, etc. 

 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Bloque 1: Comunicación oral (escuchar y hablar)  

1. Comprender textos orales de diversos tipos, reconociendo el tema, la es-
tructura y la intención comunicativa. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 Comprende y sintetiza 
el sentido global de 
textos orales propios de 
situaciones cotidianas del 
ámbito personal, acadé-
mico y social y de los 
medios de comunicación, 
identificando su estructu-
ra y la intención comuni-
cativa del hablante. 
 Diferencia entre ideas 
principales e ideas se-
cundarias en textos 
orales de cierta comple-
jidad. 
 Utiliza progresivamen-
te las técnicas e instru-
mentos adecuados para 
localizar el significado de 
palabras o enunciados 
desconocidos (demanda 
ayuda, busca en dicciona-
rios, 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 verba-
les. 
 Comprende instruc-
ciones de cierta comple-
jidad emitidas oralmente 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Comprender y resumir 
el sentido global de 
textos orales propios de 
situaciones comunicati-
vas cotidianas del ámbito 
personal, académico y 
social. 
- Reconocer la intención 
comunicativa del emisor 
en textos orales sencillos. 
- Diferenciar entre ideas 
principales y secundarias 
en textos orales sencillos. 
- Buscar y recordar el 
significado de palabras 
desconocidas en un texto 
oral, utilizando las técni-
cas y los instrumentos 
adecuados para localizar 
su significado. 
- Reconocer las reglas 
de interacción que rigen 
la comunicación oral. 
- Comprender instruccio-
nes sencillas emitidas 
oralmente. 

a 
b 
c 
d 
 

- Comprender y resumir 
el sentido global de 
textos orales propios de 
situaciones comunicati-
vas 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 técni-
cas y los instrumentos 
adecuados para localizar 
su significado. 
- Reconocer y poner en 
práctica las reglas de 
interacción que rigen la 
comunicación oral. 
- Comprender instruccio-
nes emitidas oralmente. 

a 
b 
c 
d 
e 
 

- Comprender y resumir 
el sentido global de 
textos orales propios de 
situaciones comunicati-
vas cotidianas del ámbi-
to personal, académico y 
social y de los medios de 
comunicación, identifi-
cando su estructura. 
- Reconocer la intención 
comunicativa del emisor 
en textos orales de cierta 
complejidad. 
- Diferenciar entre ideas 
principales y secundarias 
en textos orales de cierta 
complejidad. 
- Buscar y recordar el 
significado de palabras 
desconocidas en un texto 
oral, utilizando las técni-
cas y los instrumentos 
adecuados para localizar 
su significado. 
- Reconocer y poner en 
práctica las reglas de 
interacción que rigen la 
comunicación oral. 
- Extraer informaciones 
de textos orales, emi-
tiendo juicios razonados 
acerca de su contenido. 
- Inferir datos sobre el 
emisor y el contenido de 
un texto oral, analizando 
fuentes no verbales. 
- Comprender instruc-
ciones de cierta comple-
jidad emitidas oralmen-
te. 

a 
b 
c 
d 
e 

2. Participar en conversaciones, debates, coloquios y otras formas de comunica-
ción dialógica. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

  Utiliza la lengua oral 
en intercambios comuni-
cativos de la vida coti-
diana: conversaciones, 
charlas, contactos tele-
fónicos, soportes digita-
les…, así como en deba-
tes, coloquios y otros 
diálogos de tipo formal, 
aplicando los conoci-
mientos lingüísticos para 
la mejora progresiva de 
la expresión. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Utilizar la lengua oral 
en intercambios comuni-
cativos de la vida coti-
diana: conversaciones, 
charlas, contactos tele-
fónicos, soportes digita-
les…, aplicando los cono-
cimientos lingüísticos 

a
b
c
d 

- Utilizar la lengua oral 
en intercambios comuni-
cativos de la vida coti-
diana: conversaciones, 
charlas, contactos tele-
fónicos, soportes digita-
les…, aplicando los cono-
cimientos lingüísticos 

a 
b 
c 
d 
e 

- Utilizar la lengua oral 
en intercambios comuni-
cativos de la vida coti-
diana: conversaciones, 
charlas, contactos tele-
fónicos, soportes digita-
les…, aplicando los cono-
cimientos lingüísticos 

a 
b 
c 
d 
e 
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adquiridos. 
- Conocer e identificar 
con corrección los fone-
mas del sistema lingüísti-
co asturiano, utilizando, 
en su caso, los fonemas 
propios de las variedades 
diatópicas de la lengua 
asturiana. 
- Distinguir y entonar 
correctamente enuncia-
dos afirmativos, negati-
vos, interrogativos y 
exclamativos. 
- Reconocer los elemen-
tos no verbales (prosódi-
cos, cinésicos, proxémi-
cos…) 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 adecuadamen-
te las reglas que rigen la 
comunicación oral (prin-
cipio de cooperación, 
turno de habla, fórmulas 
de cortesía…), mostrando 
respeto por las interven-
ciones ajenas. 
- Valorar la importancia 
de la conversación en la 
vida social. 

para la mejora progresi-
va de la expresión. 
- Conocer, identificar y 
pronunciar con correc-
ción los fonemas del 
sistema lingüístico astu-
riano, utilizando, en su 
caso, los fonemas propios 
de las variedades dia-
tópicas de la lengua 
asturiana. 
- Reconocer y entonar 
correctamente enuncia-
dos afirmativos, negati-
vos, 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 adecuadamen-
te las reglas que rigen la 
comunicación oral (prin-
cipio de cooperación, 
turno de habla, fórmulas 
de cortesía…), mostrando 
respeto por las interven-
ciones ajenas. 
- Analizar y valorar la 
importancia de la con-
versación en la vida 
social. 

para la mejora progresi-
va de la expresión. 
- Participar en debates, 
coloquios y otros diálo-
gos de tipo formal, 
transmitiendo y concre-
tando la idea principal. 
- Conocer, identificar y 
pronunciar con correc-
ción los fonemas del 
sistema lingüístico astu-
riano, utilizando, en su 
caso, los fonemas propios 
de las variedades dia-
tópicas de la lengua 
asturiana. 
- Reconocer y entonar 
correctamente enuncia-
dos afirmativos, negati-
vos, interrogativos y 
exclamativos. 
- Reconocer y utilizar 
los elementos no verbales 
(prosódicos, cinésicos, 
proxémicos…) que inter-
vienen en la comunica-
ción oral. 
- Conocer y utilizar el 
léxico fundamental de la 
lengua asturiana acorde 
con el nivel, mostrando 
interés por ampliarlo. 
- Argumentar y contra-
argumentar con co-
herencia las opiniones y 
críticas personales, de 
acuerdo con las reglas de 
interacción colectiva. 
- Adecuar el registro 
lingüístico a la situación 
comunicativa. 
- Utilizar adecuadamen-
te las reglas que rigen la 
comunicación oral (prin-
cipio de cooperación, 
turno de habla, fórmulas 
de cortesía…), mostrando 
interés por las interven-
ciones ajenas. 
- Analizar y valorar la 
importancia de la con-
versación en la vida 
social. 

  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 enuncia-
dos afirmativos, negati-
vos, interrogativos y 
exclamativos. 
  Conoce y utiliza los 
elementos no verbales 
(prosódicos, cinésicos, 
proxémicos…) que inter-
vienen en la comunica-
ción oral. 
  Conoce y utiliza el 
léxico fundamental de la 
lengua asturiana acorde 
con el nivel, mostrando 
interés por ampliarlo. 
  Argumenta y contra-
argumenta con coheren-
cia las opiniones y críticas 
personales, de acuerdo 
con las reglas de interac-
ción colectiva. 
  Emplea un registro 
lingüístico adecuado a la 
situación comunicativa. 
  Utiliza adecuadamen-
te las reglas que rigen la 
comunicación oral (prin-
cipio de cooperación, 
turno de habla, fórmulas 
de cortesía…), respetan-
do las opiniones ajenas, 
así como transmitiendo y 
concretando la idea 
principal en las interven-
ciones. 
 Valora y analiza la 
importancia de la con-
versación en la vida 
social. 

3. Producir textos orales de diferentes tipos dotados de coherencia y corrección 
lingüística 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 Realiza la lectura en 
voz alta de textos de 
diversos tipos dotados de 
cierta dificultad. 
 Planifica la producción 
de textos orales median-
te guiones, mapas con-
ceptuales, borradores… 
 Elabora textos orales 
atendiendo a la coheren-
cia y a la corrección 
lingüística y adecuando el 
lenguaje a la situación 
comunicativa. 
 Produce discursos 
orales, respetando la 
estructura y las carac-
terísticas básicas de los 
diferentes tipos de textos 
(narraciones, descripcio-
nes, diálogos, instruccio-
nes y exposiciones). 
 Realiza exposiciones 
orales sencillas sobre un 
tema, organizando el 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Atender a la coheren-
cia y a la corrección 
lingüística en la elabora-
ción de textos orales, 
adecuando el lenguaje a 
la situación comunicati-
va. 
- Producir textos orales 
sencillos, respetando las 
características básicas de 
la narración, la descrip-
ción y el diálogo. 
- Valorar el empleo oral 
de la lengua estándar 
como elemento de inter-
acción social en situacio-
nes formales, identifican-
do las actitudes diglósi-
cas. 

a 
b 
c 
d 

- Realizar la lectura en 
voz alta de textos de 
diferente tipo dotados de 
cierta dificultad. 
- Atender a la coheren-
cia y a la corrección 
lingüística en la elabora-
ción de textos orales, 
adecuando el lenguaje a 
la situación comunicati-
va. 
- Producir textos orales, 
respetando las caracterís-
ticas básicas de la narra-
ción, la descripción, el 
diálogo y las instruccio-
nes. 
- Valorar el empleo oral 
de la lengua estándar 
como elemento de inter-
acción social en situacio-

a
b
c
d
e 

- Realizar la lectura en 
voz alta de textos de 
diferente tipo dotados de 
cierta dificultad. 
- Planificar la produc-
ción de textos orales 
mediante guiones, mapas 
conceptuales, borradores, 
etc. 
- Atender a la coheren-
cia y a la corrección 
lingüística en la elabora-
ción de textos orales, 
adecuando el lenguaje a 
la situación comunicati-
va. 
- Producir textos orales 
de cierta complejidad 
respetando las carac-
terísticas básicas de la 
narración, la descripción, 

a 
b 
c
d 
e 
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nes formales, evitando 
manifestar actitudes 
diglósicas. 

el diálogo, la exposición y 
las instrucciones. 
- Realizar exposiciones 
orales sencillas sobre un 
tema determinado, 
organizando el conteni-
do, consultando fuentes 
de información diversas, 
gestionando el tiempo y 
transmitiendo la infor-
mación de forma co-
herente, correcta y ade-
cuada a la situación 
comunicativa. 
- Utilizar las Tecnolog-
ías de la Información y la 
Comunicación (vídeos, 
música, fotografías…) 
para apoyar las exposi-
ciones orales. 
- Comprender e incor-
porar progresivamente al 
discurso propio términos 
especializados de los 
ámbitos científico y 
académico. 
- Utilizar la lengua 
asturiana estándar oral 
con corrección, valorán-
dola como elemento de 
interacción social en las 
situaciones comunicati-
vas formales, evitando 
manifestar actitudes 
diglósicas. 

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 exposi-
ciones orales. 
 Comprende e incorpo-
ra progresivamente al 
discurso propio términos 
especializados relaciona-
dos con los ámbitos 
científico y académico. 
 Utiliza la lengua astu-
riana estándar oral con 
corrección en las situa-
ciones comunicativas 
formales, valorándola y 
evitando actitudes digló-
sicas. 
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4. Desarrollar la capacidad de evaluar las producciones propias y ajenas 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 Reconoce la importan-
cia de los elementos no 
verbales (prosódicos, 
cinésicos y proxémicos) 
en la comunicación oral. 
 Evalúa críticamente las 
producciones orales 
propias y ajenas, anali-
zando la coherencia y la 
adecuación al discurso, 
así como la corrección 
léxica y gramatical, con el 
fin de evitar errores en 
futuras producciones. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Reconocer la impor-
tancia de los elementos 
no verbales (prosódicos, 
cinésicos y proxémicos) 
en la comunicación oral. 
- Evaluar críticamente 
las producciones orales 
propias y ajenas, identifi-
cando los errores come-
tidos para evitarlos en 
futuras producciones 

a
b
c
d 

- Reconocer la impor-
tancia de los elementos 
no verbales (prosódicos, 
cinésicos y proxémicos) 
en la comunicación oral. 
- Evaluar críticamente 
las producciones orales 
propias y ajenas, expli-
cando los errores come-
tidos para evitarlos en 
futuras producciones 

a 
b 
c 
d 
e 

- Reconocer la impor-
tancia de los elementos 
no verbales (prosódicos, 
cinésicos y proxémicos) 
en la comunicación oral. 
- Evaluar críticamente 
las producciones orales 
propias y ajenas, anali-
zando la coherencia y la 
adecuación del discurso, 
así como la corrección 
léxica y gramatical, con 
el fin de evitar errores en 
futuras producciones. 

a 
b 
c 
d 
e 

Bloque 2: comunicación escrita (leer y escribir)  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 compren-
sión lectora. 
 Comprende y analiza 
textos escritos de distin-
to tipo (descripciones, 
narraciones, diálogos, de 
los medios de comunica-
ción, críticas, informes y 
cuestionarios) propios 
del ámbito personal, 
académico y social, 
reconociendo el tema y 
reflexionando sobre la 
intención comunicativa. 
 Identifica las carac-
terísticas y elementos 
fundamentales de textos 
escritos de distinto tipo 
(narraciones, descripcio-
nes, diálogos, de carácter 
periodístico, críticas, 
informes y cuestiona-
rios). 
 Interpreta y explica la 
información dada me-
diante guiones, esque-
mas y mapas conceptua-
les. 
 Manifiesta juicios 
críticos sobre el conteni-
do de textos de cierta 
complejidad, respetando 
las ideas ajenas. 
 Diferencia las carac-
terísticas 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 comple-
jidad, que le permiten 
desenvolverse en situa-
ciones de la vida cotidia-
na y en los procesos de 
aprendizaje. 

1. Leer, comprender e interpretar textos de forma crítica. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Leer en voz alta textos 
sencillos en lengua ast 
riana, prestando aten-
ción a los signos ortogra-
ficos y de puntuación. 
- Comprender textos 
escritos sencillos de 
distinto tipo (descripción, 
narración y diálogo) 
propios del ámbito per-
sonal, académico y social, 
reconociendo el tema y la 
intención comunicativa. 
- Identificar las carac-
terísticas y elementos 
fundamentales de la 
descripción, la narración 
y el diálogo. 
- Interpretar la infor-
mación dada mediante 
guiones. 
- Opinar sobre el conte-
nido de textos sencillos, 
respetando las ideas 
ajenas. 
- Comprender textos 
sencillos escritos en las 
principales variedades 
diatópicas de la lengua 
asturiana, identificando 
la variedad lingüística. 
- Entender instrucciones 
escritas sencillas, que le 
permiten desenvolverse 
en situaciones de la vida 
cotidiana y en los proce-
sos de aprendizaje. 
 

a 
b 
c 
d 

- Leer en voz alta textos 
literarios y no literarios 
en lengua asturiana con 
fluidez, prestando aten-
ción a los signos ortográ-
ficos y de puntuación. 
- Comprender textos 
dialogados escritos 
propios del ámbito per-
sonal, académico y social, 
así como periodísticos, 
reconociendo el tema y 
reflexionando sobre la 
intención comunicativa. 
- Identificar las carac-
terísticas y elementos 
fundamentales de textos 
de carácter dialogado y 
periodístico. 
- Interpretar la infor-
mación dada mediante 
esquemas. 
- Manifestar juicios 
críticos sobre el conteni-
do de textos 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 situa-
ciones de la vida cotidia-
na y en los procesos de 
aprendizaje. 

a 
b 
c 
d 
e 

- Leer en voz alta textos 
literarios y no literarios 
en lengua asturiana con 
fluidez, prestando aten-
ción a los signos ortográ-
ficos y de puntuación. 
- Comprender y analizar 
textos escritos de distinto 
tipo (críticas, informes y 
cuestionarios) propios 
del ámbito personal, 
académico y social, así 
como de los medios de 
comunicación, recono-
ciendo el tema y reflexio-
nando sobre la intención 
comunicativa. 
- Identificar las carac-
terísticas y elementos 
fundamentales de textos 
de distinto tipo (críticas, 
informes y cuestionarios). 
- Interpretar y explicar 
la información dada 
mediante mapas concep-
tuales. 
- Manifestar juicios de 
valor sobre el contenido 
de textos de cierta com-
plejidad, respetando las 
ideas ajenas. 
- Diferenciar las carac-
terísticas propias de los 
registros lingüísticos 
formal o informal. 
- Comprender y comen-
tar textos escritos en las 
principales variedades 
diatópicas de la lengua 
asturiana, identificando 
la variedad lingüística. 
- Entender instrucciones 
escritas de cierta comple-
jidad, que le permiten 
desenvolverse en situa-
ciones de la vida cotidia-
na y en los procesos de 
aprendizaje. 

a 
b 
c 
d 
e 

2. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información, integrándolos en un proceso de apren-
dizaje continuo 

 Utiliza la biblioteca y 
las Tecnologías de la 
Información y de la 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: Comunicación autóno-

mamente con el fin de 
buscar datos y de adqui-
rir nuevos conocimien-
tos. 
 Selecciona y sintetiza 
por escrito la información 
obtenida de distintas 
fuentes conforme a los 
objetivos deseados. 
 Se vale de las tecno-
logías 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 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Utilizar la biblioteca y 
las Tecnologías de la 
Información y de la 
Comunicación de forma 
guiada con el fin de 
buscar datos y de adqui-
rir nuevos conocimientos. 
- Seleccionar la infor-
mación obtenida confor-
me a los objetivos desea-
dos. 
- Aplicar de manera 
guiada las tecnologías 
comunicativas (foros, 
mensajes, correos 
electrónicos…) al ámbito 
académico. 
- Consultar diccionarios 
impresos y digitales. 
- Iniciarse en el uso de la 
prensa en papel y digital 
en asturiano. 
- Realizar resúmenes de 
textos sencillos de acuer-
do con las pautas in-
herentes a esta técnica de 
síntesis. 

a 
b 
c
d 

- Utilizar la biblioteca y 
las Tecnologías de la 
Información y la Comuni-
cación de forma guiada 
con el fin de buscar datos 
y de adquirir nuevos 
conocimientos. 
- Seleccionar y sinteti-
zar por escrito la infor-
mación obtenida confor-
me a los objetivos desea-
dos. 
- Valerse de las tecno-
logías 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. 

a 
b 
c 
d 
e 

- Utilizar la biblioteca y 
las Tecnologías de la 
Información y la Comu-
nicación de forma autó-
noma con el fin de bus-
car datos y de adquirir 
nuevos conocimientos. 
- Seleccionar y sinteti-
zar por escrito la infor-
mación obtenida con-
forme a los objetivos 
deseados. 
- Valerse de las tecno-
logías comunicativas 
(foros, mensajes, correos 
electrónicos…) para 
aplicarlas al ámbito 
académico. 
- Consultar diccionarios 
impresos y digitales, 
identificando la acepción 
más idónea de acuerdo 
con el contexto. 
- Hacer uso de la prensa 
en papel y digital en 
asturiano.  
- Realizar resúmenes de 
textos de cierta compleji-
dad de acuerdo con las 
pautas inherentes a esta 
técnica de síntesis. 

 
a
b 
c 
d 
e 

3. Elaborar textos escritos dotados de coherencia y corrección, adecuando el 
discurso a la situación e intención comunicativas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Planifica las produc-
ciones escritas sirviéndo-
se de guiones, esquemas, 
mapas conceptuales o 
borradores. 
 Realiza escritos de 
cierta complejidad pres-
tando atención a la 
claridad expositiva y a la 
secuenciación de las 
ideas. 
 Atiende a la adecua-
ción, coherencia y co-
hesión en la elaboración 
de textos escritos, respe-
tando la estructura 
interna marcada por la 
tipología textual. 
 Crea textos de distinto 
tipo (narraciones, infor-
mes, 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 elabora-
ción de los mismos, 
presentándolos correc-
tamente (formato tradi-
cional y digital). 
 Redacta textos varia-
dos de cierta compleji-
dad, utilizando un regis-
tro y recursos expresivos 
adecuados a la situación 
comunicativa. 
 Elabora textos de la 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Planificar las produc-
ciones escritas sirviéndo-
se de guiones y borrado-
res. 
- Realizar escritos 
sencillos prestando 
atención a la claridad 
expositiva y a la secuen-
ciación de las ideas. 
- Elaborar textos senci-
llos, atendiendo a la 
adecuación, coherencia y 
cohesión. 
- Crear textos sencillos 
de distinto tipo, de 
acuerdo con la estructura 
externa apropiada en 
cada caso (cartas tradi-
cionales, correos electró-
nicos). 
- Conocer y usar las 
normas ortográficas y 
gramaticales de la len-
gua estándar asturiana 
en la elaboración de 
textos. 
- Asumir la revisión de 
los textos propios como 
una etapa fundamental 
en el proceso de elabora-
ción de los mismos, 
presentándolos correc-
tamente (formato tradi-
cional y digital). 
- Redactar textos senci-
llos utilizando un registro 
y recursos expresivos 
adecuados a la situación 
comunicativa. 

b 
c
d 

- Planificar las produc-
ciones escritas sirviéndo-
se de esquemas y borra-
dores. 
- Realizar los escritos 
prestando atención a la 
claridad expositiva y a la 
secuenciación de las 
ideas. 
- Atender a la adecua-
ción, coherencia y co-
hesión en la elaboración 
de textos escritos, respe-
tando la estructura 
interna marcada por la 
tipología textual. 
- Crear textos de distin-
tos tipos (periodísticos, 
dramáticos), de acuerdo 
con la estructura externa 
apropiada en cada caso. 
- Conocer y aplicar las 
normas ortográficas y 
gramaticales de la len-
gua estándar asturiana 
en la elaboración de 
textos. 
- Asumir la revisión de 
los textos propios como 
una etapa fundamental 
en el proceso de elabora-
ción de los mismos, 
presentándolos correc-
tamente (formato tradi-
cional y digital). 
- Redactar textos varia-
dos utilizando un registro 
y recursos expresivos 
adecuados a la situación 
comunicativa. 

b 
c 
d 
e 

- Planificar las produc-
ciones escritas sirviéndo-
se de mapas conceptua-
les y borradores. 
- Realizar escritos de 
cierta complejidad pres-
tando atención a la 
claridad expositiva y a la 
secuenciación de las 
ideas. 
- Atender a la adecua-
ción, coherencia y co-
hesión en la elaboración 
de textos escritos, respe-
tando la estructura 
interna marcada por la 
tipología textual. 
- Crear distintos tipos de 
textos (informes, cues-
tionarios), de acuerdo 
con la estructura externa 
apropiada en cada caso. 
- Conocer y aplicar las 
normas ortográficas y 
gramaticales de la len-
gua estándar asturiana 
en la elaboración de 
textos. 
- Asumir la revisión de 
los textos propios como 
una etapa fundamental 
en el proceso de elabora-
ción de los mismos, 
presentándolos correc-
tamente (formato tradi-
cional y digital). 
- Redactar textos varia-
dos de cierta compleji-
dad, utilizando un regis-
tro y recursos expresivos 

b 
c
d 
e 



Programación Docente – Curso 2020/21 

 
- Elaborar textos de la 
vida cotidiana atendien-
do a la finalidad y la 
situación comunicativa 
(mensajes breves de 
texto, felicitaciones, 
mensajes electrónicos…). 
- Evaluar con respeto 
las producciones ajenas. 
- Respetar las opiniones 
ajenas. 

- Reconocer la impor-
tancia comunicativa de 
los elementos extralin-
güísticos de la prensa, el 
cómic e internet 
- Elaborar textos de la 
vida cotidiana atendien-
do a la finalidad y la 
situación comunicativa 
(mensajes breves de 
texto, felicitaciones, 
anuncios, mensajes 
electrónicos…). 
- Evaluar con respeto 
las producciones ajenas, 
atendiendo a la adecua-
ción, la coherencia, la 
cohesión y la estructura 
marcada por la tipología 
textual. 
- Respetar las opiniones 
ajenas. 

adecuados a la situación 
comunicativa. 
- Reconocer la impor-
tancia comunicativa de 
los elementos extralin-
güísticos de la prensa, el 
cómic e internet. 
- Participar en foros 
argumentando las opi-
niones expuestas 
- Elaborar textos de la 
vida cotidiana atendien-
do a la finalidad y la 
situación comunicativa 
(mensajes breves de 
texto, felicitaciones, 
anuncios, mensajes 
electrónicos…). 
- Evaluar con respeto 
las producciones ajenas, 
atendiendo a la adecua-
ción, la coherencia, la 
cohesión y la estructura 
marcada por la tipología 
textual. 
- Respetar las opiniones 
ajenas. 

vida cotidiana atendien-
do a la finalidad y la 
situación comunicativa 
(mensajes breves de 
texto, felicitaciones, 
anuncios, mensajes 
electrónicos…). 
 Reconoce la importan-
cia comunicativa de los 
elementos extralingüísti-
cos de la prensa, el cómic 
e internet. 
 Participa en foros 
argumentando las opi-
niones expuestas. 
 Evalúa con respeto las 
producciones ajenas, 
atendiendo a la adecua-
ción, la coherencia, la 
cohesión y la estructura 
marcada por la tipología 
textual. 
 Respeta las opinione-
sajenas. 

4. Valorar la escritura y la lectura como herramienta de aprendizaje y de 
desarrollo personal y cultural. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
 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 conoci-
miento y como fuente de 
placer. 
 Valora positivamente 
la lengua asturiana como 
elemento de interacción 
social y comunicativa. 
 Estima la importancia 
de las nuevas tecnologías 
como apoyo a las pro-
ducciones lingüísticas. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Apreciar la capacidad 
creativa en la producción 
de textos. 
- Considerar la escritura 
y la lectura de textos en 
asturiano como una 
herramienta de aprendi-
zaje y de conocimiento y 
como fuente de placer. 
- Valorar positivamente 
la lengua asturiana como 
elemento de interacción 
social y comunicativa. 
- Estimar la importan-
cia de las nuevas tecno-
logías como apoyo a las 
producciones lingüísticas. 

b 
c
d 

- Apreciar la capacidad 
creativa en la producción 
de textos. 
- Considerar y apreciar 
la escritura y la lectura 
de textos en asturiano 
como una herramienta 
de aprendizaje y de 
conocimiento y como 
fuente de placer. 
- Valorar positivamente 
la lengua asturiana como 
elemento de interacción 
social y comunicativa. 
- Estimar la importan-
cia de las nuevas tecno-
logías como apoyo a las 
producciones lingüísticas. 

b 
c 
d 
e 

- Apreciar la capacidad 
creativa en la producción 
de textos. 
- Considerar y apreciar 
la escritura y la lectura 
de textos en asturiano 
como una herramienta 
de aprendizaje y de 
conocimiento y como 
fuente de placer. 
- Valorar positivamente 
la lengua asturiana como 
elemento de interacción 
social y comunicativa. 
- Estimar la importan-
cia de las nuevas tecno-
logías como apoyo a las 
producciones lingüísticas. 

b 
c 
d 
e 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua  Conoce e identifica los 
componentes morfológi-
cos de las palabras varia-
bles (lexema y morfe-
mas) explicando su valor 
semántico. 
 Reconoce y utiliza 
correctamente los mor- 
femas flexivos de género, 
número, persona grama-
tical, grado del adjetivo y 
tiempo verbal, identifi-
cando el significado que 
aportan al discurso. 
 Realiza correctamente 
las concordancias grama-
ticales. 
 Conoce y utiliza de 
forma adecuada algunos 
prefijos y sufijos básicos, 
identificando su signifi-
cado. 
 Construye y compren-
de palabras formadas por 
composición, derivación 
y parasíntesis. 
 Conoce y utiliza algu-

1. Reconocer los componentes morfológicos de las palabras variables, apli-
cando este  conocimiento en la comprensión y producción de textos y en la 
ampliación del vocabulario propio. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Conocer los compo-
nentes constitutivos de 
las palabras variables: 
lexema y morfemas. 
- Reconocer y utilizar 
correctamente los mor-
femas flexivos de género, 
número y persona gra-
matical. 
- Conocer y utilizar de 
forma adecuada algunos 
prefijos y sufijos básicos. 
- Construir y compren-
der el significado de 
palabras formadas por 
composición y derivación. 
- Conocer y utilizar el 
prefijo per- en adjetivos 
calificativos y adverbios. 

a 

- Identificar los compo-
nentes constitutivos de 
las palabras variables: 
lexema y morfemas. 
- Reconocer y utilizar 
correctamente los mor-
femas flexivos de género, 
número, persona grama-
tical y tiempo verbal. 
- Conocer y utilizar de 
forma adecuada algunos 
prefijos y sufijos básicos. 
- Construir y compren-
der el significado de 
palabras formadas por 
composición y derivación. 
- Conocer y utilizar 
algunas siglas y acróni-
mos del ámbito social 
asturiano. 

 
a 

- Identificar los compo-
nentes constitutivos de 
las palabras variables: 
lexema y morfemas. 
- Reconocer y utilizar 
correctamente los mor-
femas flexivos de género, 
número, persona grama-
tical, grado del adjetivo y 
tiempo verbal. 
- Realizar correctamen-
te las concordancias 
gramaticales. 
- Conocer y utilizar de 
forma adecuada algunos 
prefijos y sufijos básicos. 
- Comprender y utilizar 
palabras compuestas, 
derivadas y parasintéti-
cas. 
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- Conocer y utilizar el 
prefijo per- en adjetivos 
calificativos y adverbios. 

- Conocer y utilizar 
algunas abreviaturas, 
siglas y acrónimos del 
ámbito social asturiano. 
- Conocer y utilizar el 
prefijo per- en adjetivos 
calificativos, adverbios y 
verbos. 

nas abreviaturas, siglas y 
acrónimos del ámbito 
social asturiano. 
 Conoce y utiliza el 
prefijo per- en adjetivos 
calificativos, adverbios y 
verbos, identificando su 
valor semántico. 

2. Reconocer las categorías morfológicas básicas en oraciones y textos senci-
llos, explicando sus principales características. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Conoce las categorías 
morfológicas básicas 
(artículo, sustantivo, 
adjetivo, pronombre, 
verbo, adverbio y prepo-
sición), distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. 
 Reconoce artículos, 
sustantivos, verbos, 
adjetivos calificativos, 
adverbios y preposicio-
nes en oraciones y textos 
sencillos, explicando sus 
principales características 
morfológicas. 
 Conoce los pronom-
bres personales tónicos 
en función de sujeto y los 
emplea en los intercam-
bios comunicativos. 
 Identifica los pronom-
bres personales átonos, 
señalando sus equivalen-
cias con las formas caste-
llanas y utilizándolos con 
corrección en la produc-
ción de textos orales y 
escritos propios. 
 Conoce y utiliza con 
corrección los demostra-
tivos, posesivos, indefi-
nidos, numerales, inter-
rogativos y exclamativos. 
 Conoce y utiliza las 
preposiciones. 
 Utiliza correctamente 
las preposiciones por y 
per. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO  
- Conocer las categorías 
morfológicas básicas, 
distinguiendo las flexivas 
de las no flexivas. 
- Reconocer artículos, 
sustantivos, verbos y 
adjetivos calificativos en 
oraciones y textos senci-
llos. 
- Conocer los pronom-
bres personales tónicos 
en función de sujeto y 
emplearlos en los inter-
cambios comunicativos. 
- Conocer y utilizar con 
corrección los numerales. 
- Utilizar correctamente 
las preposiciones por y 
per. 

a 
b 

- 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 pronom-
bres personales tónicos 
en función de sujeto y 
emplearlos en los inter-
cambios comunicativos. 
- Identificar los pro-
nombres personales 
átonos, señalando sus 
equivalencias con las 
formas castellanas. 
- Conocer y utilizar con 
corrección los demostra-
tivos, posesivos y nume-
rales. 
- Utilizar correctamente 
las preposiciones por y 
per. 

a
b 

- Conocer e identificar, 
en oraciones y textos 
sencillos, las categorías 
morfológicas: artículos, 
sustantivos, verbos, 
adjetivos calificativos, 
adverbios y preposicio-
nes, explicando sus prin-
cipales características 
morfológicas. 
- Conocer los pronom-
bres personales tónicos 
en función de sujeto y 
emplearlos en los inter-
cambios comunicativos. 
- Identificar los pro-
nombres personales 
átonos, señalando sus 
equivalencias con las 
formas castellanas y 
utilizándolos con correc-
ción en la producción de 
textos orales y escritos 
propios. 
- Conocer y utilizar con 
corrección los demostra-
tivos, posesivos, indefini-
dos, numerales, interro-
gativos y exclamativos. 
- Conocer y utilizar las 
preposiciones. 
- Utilizar correctamente 
las preposiciones por y 
per. 

a 
b 

3. Utilizar correctamente las formas verbales regulares así como las principa-
les formas verbales irregulares. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Conoce, reconoce y 
utiliza correctamente las 
formas verbales del 
modo indicativo de los 
verbos regulares.  
 Distingue en textos 
dialogados formas verba-
les de presente, pasado y 
futuro, explicando el 
valor del tiempo verbal. 
 Conoce la equivalencia 
existente entre el preté-
rito imperfecto de sub-
juntivo en asturiano y el 
pretérito pluscuamper-
fecto 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 cam-

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Conocer y utilizar 
correctamente las formas 
verbales de indicativo de 
los verbos regulares. 
- Distinguir en textos 
dialogados formas verba-
les de presente, pasado y 
futuro. 
- Transformar textos 
narrativos sencillos 
cambiando el tiempo de 
las formas verbales. 
- Conocer y utilizar 
correctamente las formas 
verbales regulares en 
imperativo en instruccio-
nes orales. 
- Conocer y utilizar 
correctamente el presen-
te y el pretérito imperfec-
to de indicativo de los 
principales verbos irregu-
lares (ser, tar, facer). 

c 

- Conocer y utilizar 
correctamente las formas 
verbales de indicativo de 
los verbos regulares. 
- Distinguir en textos 
dialogados formas verba-
les 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 cam-
bios. 
- Conocer y utilizar 
correctamente las formas 
verbales regulares en 
imperativo en instruccio-
nes orales y escritas. 
- Conocer y utilizar 
correctamente el presen-
te, el pretérito imperfec-
to, el pretérito perfecto y 

c 

- Conocer, reconocer y 
utilizar correctamente 
las formas verbales de 
indicativo de los verbos 
regulares. 
- Distinguir en textos 
dialogados formas verba-
les de presente, pasado y 
futuro, explicando el 
valor del tiempo verbal. 
- Conocer la equivalen-
cia existente entre el 
pretérito imperfecto de 
subjuntivo en asturiano y 
el pretérito pluscuamper-
fecto de indicativo en 
castellano. 
- Distinguir en textos 
narrativos sencillos 
formas verbales de pasa-
do, explicando el valor 
semántico de los diferen-
tes tiempos. 
- Transformar textos 
narrativos sencillos 
cambiando la persona 

c 
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el futuro imperfecto de 
indicativo de los princi-
pales verbos irregulares 
(ser, tar, facer). 

gramatical y el tiempo de 
las formas verbales, 
explicando los efectos 
significativos que se 
obtienen con tales cam-
bios. 
- Conocer y utilizar 
correctamente las formas 
verbales regulares en 
imperativo en instruccio-
nes orales y escritas. 
- Conocer y utilizar 
correctamente el presen-
te, el pretérito imperfec-
to, el pretérito perfecto y 
el futuro imperfecto de 
indicativo de los princi-
pales verbos irregulares 
(ser, tar, facer). 

bios. 
 Conoce y utiliza co-
rrectamente las formas 
verbales regulares en 
imperativo en instruccio-
nes orales y escritas. 
 Conoce y utiliza co-
rrectamente el presente, 
el pretérito imperfecto, 
el pretérito perfecto y el 
futuro imperfecto de 
indicativo de los principa-
les verbos irregulares 
(ser, tar, facer). 

4. Identificar las funciones básicas de la oración simple. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Delimita los enuncia-
dos de un texto, distin-
guiendo las oraciones de 
las frases. 
 Identifica el sujeto y el 
predicado en las oracio-
nes simples de un texto, 
explicando y haciendo 
correctamente la relación 
de concordancia entre el 
sujeto y el núcleo verbal. 
 Clasifica oraciones en 
copulativas y predicati-
vas. 
 Transforma oraciones 
copulativas en oraciones 
predicativas y viceversa, 
explicando los cambios 
producidos en las con-
cordancias. 
 Reconoce en las ora-
ciones simples de un 
texto atributos y com-
plementos directos e 
indirectos, sustituyéndo-
los por los pronombres 
átonos correspondientes. 
 Reconoce en las ora-
ciones simples de un 
texto los complementos 
circunstanciales, clasi-
ficándolos por su signifi-
cado. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Delimitar los enuncia-
dos de un texto, distin-
guiendo las oraciones de 
las frases. 
- Identificar el sujeto y 
el predicado en las ora-
ciones simples de un 
texto, haciendo correc-
tamente la relación de 
concordancia entre el 
sujeto y el núcleo verbal. 
- Clasificar oraciones en 
copulativas y predicati-
vas. 

b
d 

- Delimitar los enuncia-
dos de un texto, distin-
guiendo las oraciones de 
las frases. 
- Identificar el sujeto y 
el predicado en las ora-
ciones simples de un 
texto, haciendo correc-
tamente 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 com-
plementos directos e 
indirectos, sustituyéndo-
los por los pronombres 
átonos correspondientes. 

d 

- Delimitar los enuncia-
dos de un texto, distin-
guiendo las oraciones de 
las frases. 
- Identificar el sujeto y 
el predicado en las ora-
ciones simples de un 
texto, haciendo correc-
tamente la relación de 
concordancia entre el 
sujeto y el núcleo verbal. 
- Transformar oraciones 
copulativas en oraciones 
predicativas y viceversa, 
explicando los cambios 
producidos en las con-
cordancias. 
- Reconocer en las 
oraciones simples de un 
texto atributos y com-
plementos directos e 
indirectos, sustituyéndo-
los por los pronombres 
átonos correspondientes. 
- Reconocer en las 
oraciones simples de un 
texto los complementos 
circunstanciales, clasi-
ficándolos por su signifi-
cado. 

c 

5. Reconocer y explicar las diferencias lingüísticas más importantes que afec-
tan al asturiano y al castellano. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Conoce y utiliza las 
contracciones, señalando 
sus equivalencias en 
castellano. 
 Identifica en textos 
escritos y realiza correc-
tamente en textos pro-
pios la apostrofación. 
 Conoce los usos de 
nun y non, comparándo-
los con su equivalencia 
en castellano. 
 Explica las semejanzas 
y diferencias de ubica-
ción de los pronombres 
personales átonos de 
complemento directo e 
indirecto en oraciones 
simples afirmativas y 
negativas en asturiano y 
en castellano. 
 Reconoce las principa-
les diferencias que afec-
tan al uso de los posesi-
vos en asturiano y en 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Conocer y utilizar las 
contracciones, señalando 
sus equivalencias en 
castellano. 
- Identificar en textos 
escritos y realizar correc-
tamente en textos pro-
pios la apostrofación. 
- Conocer los usos de 
nun y non y compararlos 
con su equivalente en 
castellano. 

c 
d 

- Conocer y utilizar las 
contracciones, señalando 
sus equivalencias en 
castellano. 
- Identificar en textos 
escritos y realizar correc-
tamente en textos pro-
pios la apostrofación. 
- Conocer los usos de 
nun y non y compararlos 
con su equivalente en 
castellano. 
- Explicar la ubicación 
de los pronombres perso-
nales átonos de comple-
mento directo e indirecto 
en oraciones simples 
afirmativas, reconocien-
do la diferencia con el 
castellano. 

c 
d 
e 

- Conocer y utilizar las 
contracciones, señalando 
sus equivalencias en 
castellano. 
- Identificar en textos 
escritos y realizar correc-
tamente en textos pro-
pios la apostrofación. 
- Conocer los usos de 
nun y non y compararlos 
con su equivalente en 
castellano. 
- Explicar la ubicación 
de los pronombres perso-
nales átonos de comple-
mento directo e indirecto 
en oraciones simples 
afirmativas y negativas, 
reconociendo las diferen-
cias con el castellano. 

c 
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- Reconocer las princi-
pales diferencias que 
afectan al uso de los 
posesivos en asturiano y 
en castellano. 
- Explicar las diferencias 
que afectan a los siste-
mas verbales de ambas 
lenguas, prestando 
especial atención a la 
ausencia de tiempos 
compuestos en asturiano. 
- Identificar interferen-
cias léxicas del castellano 
en discursos orales pro-
pios y ajenos en lengua 
asturiana, explicando la 
equivalencia y corrigien-
do la transferencia 
realizada. 

- Reconocer las princi-
pales diferencias que 
afectan al uso de los 
posesivos en asturiano y 
en castellano. 
- Reconocer y realizar 
correctamente concor- 
dancias en género neutro 
con sustantivos no con-
tables. 
- Explicar las diferencias 
que afectan a los siste-
mas verbales de ambas 
lenguas, prestando 
especial atención a la 
ausencia de tiempos 
compuestos en asturiano. 
- Identificar interferen-
cias léxicas del castellano 
en discursos orales pro-
pios y ajenos en lengua 
asturiana, explicando la 
equivalencia y corrigien-
do la transferencia 
realizada. 
- Identificar interferen-
cias morfosintácticas del 
castellano en enunciados 
en asturiano (anteposi-
ción de pronombres 
átonos, empleo de formas 
verbales compuestas, 
etc.), explicando las 
diferencias gramaticales 
que se ponen de manifies-
to entre ambas lenguas. 

castellano. 
 Reconoce y realiza 
correctamente concor-
dancias en género neutro 
con sustantivos no con-
tables, distinguiendo los 
usos del asturiano están-
dar y del castellano. 
 Explica las diferencias 
que afectan a los siste-
mas verbales de ambas 
lenguas, prestando 
especial atención a la 
ausencia de tiempos 
compuestos en asturia-
no. 
 Identifica interferen-
cias léxicas del castellano 
en discursos orales 
propios y ajenos en 
lengua asturiana, expli-
cando la equivalencia y 
corrigiendo la transfe-
rencia realizada. 
 Identifica interferen-
cias morfosintácticas del 
castellano en enunciados 
en asturiano (anteposi-
ción de pronombres 
átonos, empleo de for-
mas verbales compues-
tas, etc.), explicando las 
diferencias gramaticales 
que se ponen de mani-
fiesto entre ambas len-

guas. 
6. Conocer los principales procedimientos de cohesión formal y utilizarlos en 
la revisión y producción de textos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce los principa-
les conectores espaciales, 
temporales, de orden y 
de oposición y los utiliza 
para relacionar oraciones 
y párrafos dentro de un 
texto. 
 Reconoce la función 
que desempeñan los 
adverbios y locuciones 
adverbiales como conec-
tores y deícticos y los 
utiliza en la producción 
de textos propios. 
 Conoce y utiliza co-
rrectamente los principa-
les signos de puntuación 
(punto, coma, signos de 
interrogación y de admi-
ración y raya o guión). 
 Reconoce y utiliza, en 
textos escritos sencillos, 
los principales procedi-
mientos de sustitución 
léxica: sinonimia, anto-
nimia, uso de palabras-
baúl y sustitución por 
pronombres personales. 
 Reconoce y utiliza la 
elipsis como procedi-
miento de cohesión 
textual. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Conocer y utilizar los 
principales conectores 
espaciales, temporales y 
de orden. 
- Conocer y utilizar 
correctamente los princi-
pales signos de puntua-
ción (punto y signos de 
interrogación y de admi-
ración). 
- Reconocer en textos 
escritos sencillos los 
principales procedimien-
tos de sustitución léxica: 
sinonimia, antonimia y 
sustitución por pronom-
bres personales. 

a 
b 
c 
d 
e 

- Conocer y utilizar los 
principales conectores 
espaciales, temporales y 
de orden. 
- Reconocer la función 
que desempeñan los 
adverbios y locuciones 
adverbiales como conec-
tores en los textos. 
- Conocer y utilizar 
correctamente los princi-
pales signos de puntua-
ción (punto, coma y 
signos de interrogación y 
de admiración). 
- Reconocer y utilizar, 
en textos escritos senci-
llos, los principales pro-
cedimientos de sustitu-
ción léxica: sinonimia, 
antonimia, uso de pala-
bras-baúl y sustitución 
por pronombres persona-
les. 

a 
b 
b 
d 
e 
d 

- Reconocer y utilizar 
los principales conectores 
espaciales, temporales, 
de orden y de oposición. 
- Reconocer la función 
que desempeñan los 
adverbios y locuciones 
adverbiales como conec-
tores y deícticos y utili-
zarlos en la producción 
de textos propios. 
- Conocer y utilizar 
correctamente los princi-
pales signos de puntua-
ción (punto, coma, signos 
de interrogación y de 
admiración y raya o 
guión). 
- Reconocer y utilizar, 
en textos escritos senci-
llos, los principales pro-
cedimientos de sustitu-
ción léxica: sinonimia, 
antonimia, uso de pala-
bras-baúl y sustitución 
por pronombres persona-
les. 
- Reconocer y utilizar la 
elipsis como procedi-
miento de cohesión 
textual. 

a 
b 
c 
d 
 

7. Conocer, utilizar y valorar la norma ortográfica y gramatical en la revisión y 
producción de textos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
 Conoce y aplica la 
norma ortográfica relati-
va a la escritura de letras 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
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- Conocer y aplicar la 
norma ortográfica relati-
va a la escritura de 
letras. 
- Conocer y aplicar la 
norma relativa al uso de 
las mayúsculas. 
- Conocer y aplicar las 
reglas generales de 
acentuación. 

a 
f 

- Conocer y aplicar la 
norma ortográfica relati-
va 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. 

a 
g 

- Conocer y aplicar la 
norma ortográfica relati-
va a la escritura de 
letras. 
- Conocer y, en su caso, 
aplicar la norma or-
tográfica relativa a la 
grafía de fonemas especí-
ficos de las variedades 
diatópicas. 
- Conocer y aplicar la 
norma relativa al uso de 
las mayúsculas. 
- Conocer y aplicar la 
norma relativa a la 
acentuación: reglas 
generales, palabras con 
diptongos e hiatos y 
monosílabos. 
- Conocer y aplicar la 
norma en relación con la 
escritura de las vocales 
átonas. 
- Identificar los usos 
dialectales y coloquiales 
que no siguen la norma 
gramatical, sustituyéndo-
los, en su caso, por usos 
normativos. 

A 
E 

en la composición de 
textos propios. 
 Conoce y, en su caso, 
aplicala norma ortográfi-
ca relativa a la grafía de 
fonemas específicos de 
las variedades diatópicas 
de la lengua. 
 Conoce y aplica la 
norma relativa a la acen-
tuación. 
 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, sustituyéndo-
los, en su caso, por usos 
normativos 

8. Reconocer en textos orales y escritos vocabulario específico, así como las 
relaciones semánticas fundamentales 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Conoce la diferencia 
entre polisemia y homo-
nimia y aporta ejemplos 
de homónimos y pala-
bras 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 neologis-
mos y extranjerismos. 
 Identifica y utiliza en 
textos escritos tecnicis-
mos de diverso tipo, 
comentando su adapta-
ción al asturiano. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Distinguir palabras 
polisémicas de homóni-
mos en oraciones y textos 
breves. 
- Aplicar los conceptos 
de familia léxica y campo 
semántico en la interpre-
tación y producción de 
textos. f 

- Distinguir palabras 
polisémicas de homóni-
mos en oraciones y textos 
breves. 
- Aplicar los conceptos 
de familia léxica y campo 
semántico en la interpre-
tación y producción de 
textos. 
- Identificar en textos 
escritos neologismos y 
extranjerismos. 

g 

- Distinguir palabras 
polisémicas de homóni-
mos en oraciones y textos 
breves. 
- Conocer los conceptos 
de familia léxica y campo 
semántico y aplicarlos en 
la interpretación, análisis 
y producción de textos. 
- Identificar y utilizar en 
textos escritos neologis-
mos y extranjerismos. 
- Identificar y utilizar en 
textos escritos tecnicis-
mos de diverso tipo, 
comentando su adapta-
ción al asturiano. 

e 

9. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico asturiano 
en la comprensión,revisión y producción de textos orales y escritos, usando 
la terminología lingüística precisa para explicar los diversos usos de la len-
gua. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce y repara 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos, refi-
riéndose a ellos con un 
metalenguaje adecuado. 
 Revisa dudas en textos 
escritos a partir de la 
consulta de diccionarios 
de diversos tipos y de la 
utilización de programas 
correctores. 
 Manifiesta interés por 
emplear los mecanismos 
básicos del funciona-
miento del sistema 
lingüístico asturiano 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Reconocer y reparar 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos. 
- Mostrar interés por 
emplear los mecanismos 
básicos del funciona-
miento del sistema lin-
güístico asturiano. d 

- Reconocer y reparar 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos. 
- Revisar dudas en 
textos escritos a partir de 
la consulta de dicciona-
rios de diversos tipos y de 
la utilización de progra-
mas correctores. 
- Mostrar interés por 
emplear los mecanismos 
básicos del funciona-
miento del sistema lin-
güístico asturiano. 

d 

- Reconocer y reparar 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos, refi-
riéndose a ellos con un 
metalenguaje adecuado. 
- Revisar dudas en 
textos escritos a partir de 
la consulta de dicciona-
rios de diversos tipos y de 
la utilización de progra-
mas correctores. 
- Mostrar interés por 
emplear los mecanismos 
básicos del funciona-
miento del sistema lin-
güístico asturiano. 

c 

Bloque 4: Educación literaria  Lee comprensivamen-
te diferentes textos 1. Leer comprensivamente textos literarios captando su sentido y su intención 
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Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: literarios adecuados al 

nivel, captando su senti-
do y reconociendo la 
intención del autor o la 
autora y el tema. 
 Comprende el vocabu-
lario 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 razo-
nada. 
 Identifica las relacio-
nes intertextuales pre-
sentes en los textos 
literarios con el fin de 
captar su significado y los 
efectos comunicativos 
que se derivan de las 
mismas. 
 Reconoce la estructura 
externa e interna de 
obras y fragmentos 
literarios sencillos. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Leer (en papel y/o en 
soporte digital) textos 
literarios adecuados al 
nivel de manera silencio-
sa, conjunta o indivi-
dualmente. 
- Captar el sentido 
fundamental de textos 
literarios sencillos de 
carácter juvenil, recono-
ciendo la intención del 
autor o la autora e iden-
tificando el tema. 
- Comprender el vocabu-
lario de textos literarios 
sencillos, consultando las 
dudas en obras ad hoc e 
infiriendo el significado 
por relación al contexto. 
- Reconocer la estructu-
ra externa e interna de 
obras y fragmentos 
literarios  sencillos. 

a 
 

- Leer (en papel y/o en 
soporte digital) obras o 
fragmentos de obras 
adecuados al nivel de 
manera silenciosa, con-
junta 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 vocabu-
lario de textos literarios 
sencillos, consultando las 
dudas en obras ad hoc e 
infiriendo el significado 
por relación al contexto. 
- Reconocer la estructu-
ra externa e interna de 
obras y fragmentos 
literarios sencillos. 

a 
b 
c 
d 

- Leer (en papel y/o en 
soporte digital) obras o 
fragmentos de obras 
adecuados al nivel de 
manera silenciosa, con-
junta o individualmente, 
captando su sentido. 
- Captar el sentido 
fundamental de textos 
literarios sencillos de 
distinto tipo, reconocien-
do y analizando la inten-
ción del autor o la autora 
e identificando el tema. 
- Conocer el vocabulario 
de textos literarios ade-
cuados, consultando las 
dudas en obras ad hoc e 
infiriendo el significado 
por relación al contexto. 
- Expresar una opinión 
personal sobre textos 
literarios de forma razo-
nada. 
- Identificar las relacio-
nes intertextuales pre-
sentes en los textos 
literarios con el fin de 
captar su significado y 
los efectos comunicativos 
que se derivan de las 
mismas. 
- Reconocer la estructu-
ra externa e interna de 
obras y fragmentos 
literarios sencillos. 

a 
 
 

2. Identificar los géneros literarios y reconocer sus elementos estructura-

les.Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 Identifica textos litera-
rios narrativos, líricos y 
teatrales, explicando sus 
diferencias formales y 
sus características y 
elementos específicos. 
 Reconoce los subgéne-
ros fundamentales de la 
literatura asturiana 
(cuentos tradicionales y 
literarios, romances, 
cantares, géneros no-
velísticos…). 
 Comprende obras o 
fragmentos de obras 
contemporáneas de 
distintos géneros litera-
rios, analizando sus 
características formales. 
 Comprende y analiza 
fragmentos de obras 
representativas de la 
serie literaria asturiana. 
 Reconoce las carac-
terísticas y los elementos 
específicos de distintas 
formas de elocución 
como la memoria, el 
diario, la biografía y la 
caricatura. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Diferenciar entre 
textos literarios narrati-
vos, líricos y teatrales, 
identificando sus carac-
terísticas básicas. 
- Conocer las diferencias 
entre el cuento tradicio-
nal y el cuento literario 
- Identificar las especifi-
cidades de la poesía 
tradicional asturiana 
(romances, cantares). 
- Comprender textos 
literarios contemporáne-
os adecuados al nivel de 
diferentes autores y 
autoras y géneros. 

a 
 

- Diferenciar entre 
textos literarios narrati-
vos, líricos y teatrales, 
reconociendo sus carac-
terísticas 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 mo-
vimientos literarios. 

a 
b 
c 
d 

- Reconocer, compren-
der y explicar las carac-
terísticas y elementos 
específicos que diferen-
cian textos literarios de 
carácter narrativo, lírico 
y teatral. 
- Comprender y analizar 
fragmentos de obras de 
autores y autoras rele-
vantes de la serie litera-
ria asturiana. 
- Reconocer las carac-
terísticas y elementos 
específicos de distintas 
formas de elocución 
como la memoria, el 
diario, la biografía y la 
caricatura. 

a 
 

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

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

 Reconoce y valora en 
textos literarios la fun-
ción estética del lenguaje 
poético, comprendiendo 
las convenciones especí-
ficas que le son propias. 
 Identifica figuras 
retóricas propias del 
lenguaje poético (compa-

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Reconocer y valorar la 
finalidad estética del 
lenguaje poético y 

a 
 

- Reconocer y valorar la 
finalidad estética del 
lenguaje poético y 

a 
c 
d 

- Reconocer y valorar la 
finalidad estética del 
lenguaje poético y com-

a 
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aproximarse a las con-
venciones específicas que 
le son propias. 
- Identificar los recursos 
poéticos fundamentales 
(rima, ritmo…) y utilizar-
los en textos de creación 
propia adecuados al 
nivel. 
- Identificar y compren-
der figuras retóricas 
sencillas propias del 
lenguaje poético (compa-
raciones, metáforas, 
personificaciones…). 
 

aproximarse a las con-
venciones específicas que 
le son propias. 
- Reconocer los recursos 
poéticos fundamentales 
(rima, ritmo, imágenes…) 
y utilizarlos en textos de 
creación propia adecua-
dos al nivel.  
- Identificar y compren-
der figuras retóricas 
propias del lenguaje 
poético (comparaciones, 
metáforas, hipérboles, 
personificaciones…). 

prender las convenciones 
específicas que le son 
propias. 
- Reconocer los recursos 
poéticos fundamentales 
(rima, ritmo, estrofas, 
imágenes…) y utilizarlos 
en textos de creación 
propia adecuados al 
nivel. 
- Identificar figuras 
retóricas propias del 
lenguaje poético (compa-
raciones, metáforas, 
hipérboles, personifica-
ciones…), explicando su 
significado y las impre-
siones que causan en el 
lector o lectora. 

raciones, metáforas, 
hipérboles, personifica-
ciones…), explicando su 
significado y las impre-
siones que causan en el 
lector o lectora. 
 Reconoce y utiliza en 
textos propios de inten-
ción literaria los recursos 
poéticos fundamentales 
(rima, ritmo, estrofas, 
imágenes…), así como las 
principales figuras retóri-
cas (comparaciones, 
metáforas, hipérboles, 
personificaciones…). 

4. Crear diversos tipos de textos literarios.. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Escribe textos litera-
rios (narrativos, teatrales 
o líricos) correctos, 
adecuados, coherentes y 
dotados de distintas 
finalidades comunicati-
vas, valorando el sentido 
estético y la creatividad. 
 Estima la escritura de 
textos literarios como 
una forma de expresión 
personal. 
 Aprecia y valora de 
forma ponderada la 
calidad de los textos 
literarios propios y aje-
nos. 
 Manifiesta interés en 
participar en actividades 
literarias en asturiano del 
centro y del entorno. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Escribir textos litera-
rios adecuados al nivel, 
narrativos, teatrales o 
líricos, con distintas 
finalidades comunicati-
vas, 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. 

a 
 

- Escribir textos litera-
rios adecuados al nivel, 
narrativos, teatrales o 
líricos, con distintas 
finalidades comunicati-
vas, 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. 

a 
b 
c 
d 

- Escribir textos litera-
rios adecuados al nivel, 
narrativos, teatrales o 
líricos, con distintas 
finalidades comunicati-
vas, 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. 

a 
b 

5. Comprender las relaciones entre la obra literaria y la sociedad. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce y analiza los 
distintos papeles que 
desempeñan los persona-
jes femeninos y masculi-
nos en los textos litera-
rios, 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 tras-
fondo social, comentan-
do el significado y la 
función de dichos ele-
mentos. 
 Realiza comentarios 
dirigidos de textos litera-
rios, prestando especial 
atención a la forma en la 
que los personajes y las 
acciones contribuyen a la 
transmisión de las ideas 
del autor o autora, así 
como al modo de mani-
festarse los aspectos de 
carácter histórico. 
 Valora el patrimonio 
literario de la tradición 
oral y los elementos 
culturales de carácter 
popular reflejados en 
ella. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Identificar los distintos 
papeles que desempeñan 
los personajes femeninos 
y masculinos en los textos 
literarios, relacionándo-
los con los de los hombres 
y las mujeres en la socie-
dad actual. 
- Comentar textos 
literarios donde se apre-
cien temas, personajes y 
situaciones con un tras-
fondo social. 
- Valorar los elementos 
culturales de carácter 
popular que se reflejan 
en el patrimonio literario 
de la tradición oral. 

a 

- Reconocer los distintos 
papeles que desempeñan 
los personajes femeninos 
y masculinos en los textos 
literarios, relacionándo-
los con los de los hombres 
y las mujeres de la socie-
dad actual. 
- Comentar textos 
literarios donde se apre-
cien temas, personajes y 
situaciones con un tras-
fondo social. 
- Valorar los elementos 
culturales de carácter 
popular que se reflejan 
en el patrimonio literario 
de la tradición oral. 

a 
b 
c 
d 

- Reconocer y analizar 
los distintos papeles que 
desempeñan los persona-
jes femeninos y masculi-
nos en los textos litera-
rios, relacionándolos con 
los de los hombres y las 
mujeres de la sociedad 
actual. 
- Comentar textos 
literarios donde se apre-
cien referencias sociocul-
turales, así como temas, 
personajes y situaciones 
con un trasfondo social. 
- Realizar comentarios 
dirigidos de textos litera-
rios, en papel o en sopor-
te digital, con especial 
atención a la forma en la 
que los personajes y las 
acciones contribuyen a la 
transmisión de las ideas 
del autor o la autora, así 
como al modo de mani-
festarse los aspectos de 
carácter histórico. 
- Valorar los elementos 
culturales de carácter 
popular que se reflejan 
en el patrimonio literario 
de la tradición oral. 

a 
 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 Lee obras o fragmen-
tos de obras literarias de 
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1º ESO C 2º ESO C 3º ESO  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 escri-
tos o exposiciones orales 
de contenido literario, 
buscando la información 
precisa en fuentes de 
distinto tipo (en papel, 
digitales…). 
 Dramatiza fragmentos 
literarios breves, desarro-
llando progresivamente 
la expresión corporal. 
 Cuenta historias tradi-
cionales, mitos, leyendas 
o producciones propias 
manteniendo el interés 
del auditorio. 
 Desarrolla progresi-
vamente 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 asturia-
na como una realidad 
viva, relevante,presente 
en internet. 

- Practicar de modo 
sistemático la lectura de 
textos de la literatura en 
lengua asturiana cerca-
nos a los propios gustos y 
aficiones, con voluntarie-
dad, autonomía e inicia-
tiva, 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 patri-
monio literario asturia-
no. 
- Consultar de manera 
guiada bibliotecas vir-
tuales y librerías en línea 
para encontrar noveda-
des, autores, autoras y 
libros de temática litera-
ria con fines personales. 
- Realizar trabajos 
escritos o exposiciones 
orales de contenido 
literario adecuados al 
nivel, buscando la infor-
mación precisa en fuen-
tes de distinto tipo (en 
papel, digitales…). 
- Participar en dramati-
zaciones, individualmen-
te o en grupo, de textos 
líricos o de adaptaciones 
teatrales adecuadas. 
- Contar historias tradi-
cionales, mitos, leyendas 
o producciones propias. 
- Comprender la co-
nexión entre la literatura 
y el resto de las artes 
(música, pintura, cine…) 
como expresión del 
sentimiento humano. 
- Valorar la literatura 
escrita en lengua astu-
riana como una realidad 
viva, relevante, presente 
en internet. 

a 
 

- Practicar de modo 
sistemático la lectura de 
textos de la literatura en 
lengua asturiana cerca-
nos a los propios gustos y 
aficiones, con voluntarie-
dad, autonomía e inicia-
tiva, 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 patri-
monio literario asturia-
no. 
- Consultar de manera 
guiada bibliotecas vir-
tuales y librerías en línea 
para encontrar noveda-
des, autores, autoras y 
libros de temática litera-
ria con fines personales. 
- Realizar trabajos 
escritos o exposiciones 
orales de contenido 
literario adecuados al 
nivel, buscando la infor-
mación precisa en fuen-
tes de distinto tipo (en 
papel, digitales…). 
- Participar en dramati-
zaciones, individualmen-
te o en grupo, de textos 
líricos o de adaptaciones 
teatrales adecuadas. 
- Contar historias tradi-
cionales, mitos, leyendas 
o producciones propias. 
- Comprender la co-
nexión entre la literatura 
y el resto de las artes 
(música, pintura, cine…) 
como expresión del 
sentimiento humano 
- Valorar la literatura 
escrita en lengua astu-
riana como una realidad 
viva, relevante, presente 
en internet. 

a 
b 
c 
d 

- Practicar de modo 
sistemático la lectura de 
textos de la literatura en 
lengua asturiana cerca-
nos a los propios gustos y 
aficiones, con voluntarie-
dad, autonomía e inicia-
tiva, 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 patri-
monio literario asturia-
no. 
- Consultar autónoma-
mente bibliotecas virtua-
les y librerías en línea 
para encontrar noveda-
des, autores, autoras y 
libros de temática litera-
ria con fines personales. 
- Realizar trabajos 
escritos o exposiciones 
orales de contenido 
literario adecuados al 
nivel, buscando la infor-
mación precisa en fuen-
tes de distinto tipo (en 
papel, digitales…). 
- Participar en dramati-
zaciones, individualmen-
te o en grupo, de textos 
líricos o de adaptaciones 
teatrales adecuadas. 
- Contar historias tradi-
cionales, mitos, leyendas 
o producciones propias. 
- Comprender la co-
nexión entre la literatura 
y el resto de las artes 
(música, pintura, cine…) 
como expresión del 
sentimiento humano. 
- Valorar la literatura 
escrita en lengua astu-
riana como una realidad 
viva, relevante, presente 
en internet. 
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Bloque 5: Aspectos socioculturales  Conoce, interpreta y 

utiliza de manera ade-
cuada los elementos no 
verbales característicos 
de la comunidad lingüís-
tica asturiana (rasgos 
prosódicos, gestos, 
movimientos, desplaza-
mientos…). 
 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 ade-
cuada en la interacción 
oral apelativos e interjec-
ciones propios del ámbi-
to sociocultural asturia-
no. 
 Reconoce y asume las 
estrategias de comunica-
ción verbal y no verbal 
propias del ámbito socio-
cultural asturiano que 
expresan complicidad y 
connivencia, cooperando 
con el interlocutor o la 
interlocutora en los 
intercambios comunica-
tivos. 
 Participa en intercam-
bios 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 Comuni-
cación y en los medios. 

1. Utilizar las principales reglas comunicativas y elementos verbales y no verbales específicos de 
la lengua asturiana. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Conocer y utilizar 
elementos no verbales 
(prosódicos, cinésicos y 
proxémicos) habituales 
en la comunidad lingüís-
tica asturiana. 
- Conocer fórmulas de 
cortesía, saludos y despe-
didas propios del ámbito 
sociocultural asturiano. 
- Utilizar de manera 
integrada estrategias 
básicas de comunicación 
verbal y no verbal especí-
ficas del contexto comu-
nicativo asturiano. 

a 
 

- Conocer, interpretar y 
utilizar elementos no 
verbales (prosódicos, 
cinésicos y proxémicos) 
habituales en la comuni-
dad lingüística asturiana. 
- Conocer e identificar de 
manera adecuada fórmu-
las de cortesía, saludos, 
despedidas, interjecciones 
y apelativos propios del 
ámbito sociocultural 
asturiano. 
- Reconocer y asumir 
estrategias de comunica-
ción verbal y no verbal 
propias de la cultura 
asturiana destinadas a 
revelar complicidad y 
connivencia. 

a 
b 
c 
d 

- Utilizar de manera 
integrada 
estrategias de comunica-
ción 
verbal y no verbal 
específicas del contexto 
comunicativo 
asturiano. 
- Conocer, identificar y 
utilizar de manera ade-
cuada 
fórmulas de cortesía, 
saludos, 
despedidas, interjecciones 
y apelativos propios 
del ámbito sociocultural 
asturiano. 
- Observar, reconocer y 
analizar críticamente los 
elementos 
verbales y no verbales 
propios de la comunica-
ción 
en lengua asturiana 
empleados en los medios 
de 
comunicación y las Tecno-
logías 
de la Información y la 
- Comunicación. 

a 
 

2. Conocer y valorar la diversidad lingüística geográfica existente en los contextos asturiano 
y español. 

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

 Conoce e identifica en 
textos orales las principa-
les variedades lingüísti-
cas 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 (centra-
les, orientales y occiden-
tales), explicando algún 
rasgo diferenciador. 
 Localiza en un mapa 
las variedades diatópicas 
fundamentales de la 
lengua asturiana (centra-
les, orientales y occiden-
tales). 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO  

- Conocer las variedades 
lingüísticas habladas en 
Asturias (castellano, 
asturiano y gallego-
asturiano).  
- Conocer y, en su caso, 
utilizar las principales 
variedades diatópicas de 
la lengua asturiana. 
- Utilizar la variedad 
estándar de la lengua 
asturiana en las comuni-
caciones formales, evi-
tando las interferencias 
con otras variedades 
lingüísticas. 
- Valorar la diversidad 
lingüística de Asturias. 

 

- 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 principa-
les variedades diatópicas 
de la lengua asturiana. 
- Identificar en textos 
orales la variedad están-
dar de la lengua asturiana 
y utilizarla en las comuni-
caciones formales, evi-
tando las interferencias 
con otras variedades 
lingüísticas. 
- Manifestar respeto y 
aprecio por quienes 
emplean una variedad 

 

- Conocer, identificar y 
localizar en un mapa las 
variedades lingüísticas 
habladas en Asturias 
(castellano, asturiano y 
gallego-asturiano). 
- Conocer, identificar en 
textos orales y escritos, 
localizar en un mapa y, en 
su caso, utilizar las princi-
pales variedades diatópi-
cas de la lengua asturia-
na. 
- Conocer e identificar en 
textos orales y escritos la 
variedad estándar de la 
lengua asturiana y utili-
zarla en las comunicacio-
nes formales, evitando las 
interferencias con otras 
variedades lingüísticas. 
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lingüística diferente 
de la propia. 
- Valorar la pluralidad 
lingüística y cultural como 
un hecho enriquecedor. 

- Conocer y reconocer en 
textos orales y escritos las 
distintas lenguas que se 
hablan en España, loca-
lizándolas en sus dominios 
respectivos y caracte-
rizándolas según su 
situación jurídica. 
- Manifestar aprecio por 
la diversidad lingüística de 
España. 

 Conoce e identifica en 
textos orales y escritos la 
variedad estándar de la 
lengua asturiana. 
 Utiliza con corrección, 
sin incurrir en interferen-
cias, la variedad estándar 
del asturiano en comuni-
caciones formales, orales 
o escritas. 
 Identifica en textos 
orales y escritos las 
distintas lenguas de 
España, localizándolas en 
un mapa y caracterizán-
dolas según su situación 
jurídica. 
 Valora la diversidad 
lingüística y cultural, de 
manera general, como un 
hecho enriquecedor, 
mostrando respeto por 
quienes emplean una 
variedad lingüística 
diferente de la propia. 
 Valora la diversidad-
lingüística de España y 
Asturias. 

3. Conocer la situación sociolingüística de Asturias. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de  

 Localiza en un mapa 
las comunidades autó-
nomas bilingües, identifi-
cando las lenguas que se 
hablan en ellas. 
 Explica las diferencias 
de uso y situación jurídi-
ca 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. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO  

- Conocer la situación 
lingüística de Asturias 
como un caso de bilin-
güismo social. 

 

- Conocer y caracterizar 
la situación lingüística de 
Asturias como un caso de 
bilingüismo social 

 

- Conocer el bilingüismo 
social que afecta a las 
comunidades autónomas 
españolas, caracterizando 
el caso asturiano. 
- Observar y comentar 
las conductas lingüísticas 
propias y ajenas en rela-
ción con el uso del astu-
riano y el castellano. 
- Reconocer las acciones 
culturales e instituciona-
les que inciden en la 
normalización social de la 
lengua asturiana. 

 

4. Reconocer y valorar las relaciones existentes entre la lengua y la cultura asturianas 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconoce, interpreta y 
utiliza adecuadamente, 
en textos orales y escri-
tos, expresiones verbales 
que tienen como tras-
fondo la cultura asturia-
na (refranes, dichos, 
modismos…), justificando 
su vigencia actual. 
 Capta e interpreta en 
textos escritos elementos 
contextuales de la cultu-
ra asturiana que facilitan 
su comprensión. 
 Capta e interpreta las 
referencias sociocultura-
les implícitas en los 
textos del folclore (adivi-
nanzas, cuentos, cancio-
nes…), así como en los 
mensajes relacionados 
con trabajos cooperati-
vos y juegos y deportes 
tradicionales, recono-
ciendo las relaciones de 
la lengua asturiana con la 
cultura tradicional y 
valorando su vigencia 
actual. 
 Conoce y valora la 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO  

- Identificar en textos 
escritos elementos con-
textuales de la cultura 
asturiana que faciliten la 
comprensión. 
- Valorar las relaciones 
existentes entre la lengua 
asturiana y la cultura 
tradicional 
- Conocer la presencia 
del asturiano en la pro-
ducción artística astu-
riana actual: literatura, 
cine, teatro, cómic, músi-
ca moderna, etc. 
- Reconocer la lengua 
asturiana como una 
parte esencial del patri-
monio cultural asturiano. 

 

- Identificar, en refranes 
y dichos populares, 
elementos en que el 
lenguaje verbal tenga 
como trasfondo la cultu-
ra 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 patri-
monio cultural asturiano. 

 

- Interpretar las refe-
rencias socioculturales 
implícitas en los textos 
del folclore (adivinanzas, 
cuentos, canciones popu-
lares…), así como en los 
mensajes relacionados 
con trabajos de carácter 
cooperativo, juegos y 
deportes tradicionales, 
reconociendo las relacio-
nes de la lengua asturia-
na con la cultura tradi-
cional y valorando su 
vigencia actual. 
- Clasificar y explicar las 
distintas manifestaciones 
de la música tradicional y 
contemporánea en len-
gua asturiana, analizan-
do su soporte lingüístico. 
- Apreciar la lengua 
asturiana como una 
parte esencial del patri-
monio cultural de Astu-
rias, reconociendo su 
importancia como rasgo 
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de identidad sociocultu-
ral de la ciudadanía. 

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, anali-
zando su soporte lingüís-
tico. 
 Aprecia la lengua 
asturiana como una parte 
esencial del patrimonio 
cultural de Asturias, 
reconociendo su impor-
tancia como rasgo de 
identidad sociocultural 
de la ciudadanía. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender e interpretar textos orales de 
diversos tipos, reconociendo el tema, la estruc-
tura, la intención comunicativa y los significados 
implícitos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

• Comprende y resume el sentido global de textos orales 
de diversos tipos (narraciones, descripciones, diálogos, 
exposiciones e instrucciones) pertenecientes a los ámbi-
tos personal, académico y social, así como de mensajes 
de los medios de comunicación, identificando su tema, 
su estructura, la intención comunicativa del emisor y los 
significados implícitos. 
 
• Extrae informaciones a partir de textos orales, diferen-
ciando entre ideas principales e ideas secundarias, 
reconociendo la importancia de la situación comunicati-
va y de los elementos no verbales en la interpretación 
de los mensajes y emitiendo juicios razonados acerca de 
su contenido. 
 
• Relaciona oralmente el contenido de textos orales de 
tipo narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo o 
instructivo, así como de mensajes de los medios de 
comunicación, con sus propias impresiones, sentimien-
tos o vivencias personales. 
 
• Reconoce la diferencia entre textos periodísticos 
informativos y textos periodísticos de opinión. 
 
• Reconoce y asume las reglas de interacción que rigen 
la comunicación oral.  
 
• Conoce y recuerda el léxico fundamental de la lengua 
asturiana. 

- Escuchar con atención y comprender el sentido de produc-
ciones orales espontáneas o planificadas (debates, coloquios, 
conversaciones, emisiones radiofónicas y televisivas...). 
- Resumir el sentido global de narraciones, descripciones, 
diálogos, exposiciones e instrucciones orales pertenecientes a 
los ámbitos personal, académico y laboral, así como de 
mensajes de los medios de comunicación, identificando su 
tema y su estructura y diferenciando las ideas principales de 
las secundarias. 
- Extraer informaciones a partir de textos orales, recono-
ciendo la importancia de la situación comunicativa y de los 
elementos no verbales en la interpretación de los mensajes y 
emitiendo juicios razonados acerca de su contenido. 
- Relacionar oralmente el contenido de textos orales de tipo 
narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo o instructivo, así 
como de mensajes de los medios de comunicación, con sus 
propias impresiones, sentimientos o vivencias personales. 
- Reconocer la diferencia entre textos periodísticos informa-
tivos y textos periodísticos de opinión. 
- Reconocer y asumir las reglas de interacción que rigen la 
comunicación oral. 
- Captar los significados implícitos de los mensajes orales 
(presuposiciones, sobrentendidos, alusiones al contexto...) y 
reconocer la intención comunicativa del emisor en textos de 
diversos tipos. 
- Conocer y recordar el léxico fundamental de la lengua 
asturiana 

a 
b 
c 
d 
e 

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

dialógica de forma correcta y adecuada.Mediante 
este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

C 

• Utiliza la lengua oral en intercambios comunicativos de 
la vida cotidiana de carácter real o simulado (conversa-
ciones, charlas, contactos telefónicos, soportes digita-
les…), así como en debates, coloquios y otros diálogos 
de tipo formal, atendiendo a la corrección lingüística y a 
las normas específicas de los diferentes tipos de comuni-
cación. 
 
• Valora el uso oral del asturiano en situaciones de 
carácter formal o informal como un medio para comuni-
carse y para adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos. 
 
• Conoce, identifica y pronuncia correctamente los 
fonemas del sistema lingüístico asturiano, reconociendo 
y, en su caso, utilizando los fonemas propios de las 

- Utilizar la lengua oral en intercambios comunicativos de 
la vida cotidiana de carácter real o simulado (conversacio-
nes, charlas, contactos telefónicos, soportes digitales…), 
atendiendo a la corrección lingüística y valorando el uso del 
asturiano en situaciones de carácter informal. 
- Participar en debates, coloquios, tertulias, entrevistas y 
otros diálogos de tipo formal, de carácter real o simulado, 
atendiendo a la corrección lingüística y a las normas especí-
ficas de este tipo de comunicaciones. 
- Valorar el uso de la lengua asturiana en diálogos de tipo 
formal como un medio para adquirir, procesar y transmitir 

a 
d 
e 
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nuevos conocimientos. 
- Conocer, identificar y pronunciar correctamente los fone-
mas del sistema lingüístico asturiano y, en su caso, utilizar 
los fonemas propios de las variedades diatópicas de la lengua 
asturiana. 
- Distinguir y entonar correctamente enunciados afirmati-
vos, negativos, interrogativos y exclamativos. 
- Conocer y utilizar los elementos no verbales (prosódicos, 
cinésicos, proxémicos…) que intervienen en la comunicación 
oral. 
- Utilizar adecuadamente las reglas que rigen la comunica-
ción oral (principio de cooperación, turno de habla, fórmulas 
de cortesía…). 
- Incorporar palabras nuevas ajustadas a la situación 
comunicativa y al contenido de las intervenciones. 
- Adecuar el registro lingüístico a la situación comunicativa. 
- Realizar críticas personales razonadas sobre las interven-
ciones orales propias y ajenas, argumentando con coherencia 
y respetando las opiniones de las demás personas. 
- Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social. 

variedades diatópicas de la lengua asturiana. 
 
• Distingue y entona correctamente enunciados afirma-
tivos, negativos, interrogativos y exclamativos. 
 
• Conoce y utiliza los elementos no verbales (prosódicos, 
cinésicos, proxémicos…) que intervienen en la comuni-
cación oral. 
 
• Utiliza adecuadamente las reglas que rigen la comuni-
cación oral (principio de cooperación, turno de habla, 
fórmulas de cortesía…). 
 
• Incorpora palabras nuevas ajustadas a la situación 
comunicativa y al contenido de la intervención. 
 
• Emplea un registro lingüístico adecuado a la situación 
comunicativa. 
 
• Realiza críticas personales razonadas sobre las inter-
venciones orales propias y ajenas, argumentando con 
coherencia y respetando las opiniones de las demás 
personas. 
 
• Valora la importancia de la conversación en la vida 
social. 

3. Producir textos orales de diferentes tipos dotados 
de coherencia y corrección 

lingüística.Mediante este criterio, se valorará si el 
alumno es capaz de: 

C 

• Planifica la producción de textos orales  mediante 
guiones, mapas conceptuales, borradores… 
 
• Produce discursos orales coherentes y correctos, 
pronunciando con claridad, respetando la estructura y 
las características básicas de los diferentes tipos de texto 
(narraciones, descripciones, diálogos, instrucciones y 
exposiciones) y adecuando el lenguaje a la situación 
comunicativa. 
 
• Realiza exposiciones orales sobre un tema determina-
do organizando el contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el tiempo y transmi-
tiendo la información de forma coherente, correcta y 
adecuada a la situación comunicativa, y utilizando, en su 
caso, las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción. 
 
• Participa en los coloquios que siguen a las exposiciones 
orales realizadas en el aula, explicando el punto de vista 
propio con precisión y empleando argumentos coheren-
tes y razonados. 
 
• Comprende e incorpora progresivamente al discurso 
propio términos especializados de los ámbitos científico 
y académico. 
 
• Utiliza la lengua asturiana estándar oral con corrección 
en las comunicaciones orales, valorándola y evitando 
poner de manifiesto actitudes diglósicas. 
 
• Utiliza un lenguaje exento de usos discriminatorios 
(sexistas, racistas, xenófobos, clasistas…). 

- Planificar la producción de textos orales mediante guio-
nes, mapas conceptuales, borradores… 
- Producir textos orales coherentes y correctos, respetando 
las características de los distintos tipos de texto (narracio-
nes, descripciones, instrucciones, diálogos y exposiciones) y 
adecuando el registro lingüístico a la situación comunicativa. 
- Realizar exposiciones orales sobre un tema determinado, 
atendiendo a la coherencia, la corrección lingüística y la 
adecuación del lenguaje a la situación comunicativa. 
- Participar en los coloquios que siguen a las exposiciones 
orales realizadas en el aula, explicando el punto de vista 
propio con precisión y empleando argumentos coherentes y 
razonados. 
- Comprender e incorporar progresivamente al discurso 
propio términos especializados de los ámbitos científico y 
académico. 
- Valorar el empleo de la lengua estándar oral como ele-
mento de interacción social en situaciones formales, evitando 
manifestar actitudes diglósicas. 
- Utilizar las nuevas tecnologías para apoyar las exposicio-
nes orales (vídeos, música, fotografías…). 
- Utilizar un lenguaje exento de usos discriminatorios (sexis-
tas, racistas, xenófobos, clasistas…). 

a 
b
d 

4. Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre 
discursos orales y evaluar 
las producciones propias y ajenas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

• Analiza las intervenciones orales propias y ajenas, así 
como las participaciones en debates, tertulias y entrevis-
tas, evaluándolas en relación con el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respe-
to hacia las opiniones de las demás personas. 
 
• Analiza las producciones orales propias y ajenas, 
observando sus características estructurales, su inten-
ción comunicativa, la coherencia y la adecuación del 
discurso, así como la corrección léxica y gramatical. 
 
• Analiza los elementos no verbales (prosódicos, cinési-
cos y proxémicos) presentes en la comunicación oral, 
examinando su grado de integración con los elementos 
verbales. 
 
• Evalúa críticamente las producciones propias y ajenas, 
explicando los errores cometidos para evitarlos en el 
futuro. 

- Analizar críticamente las intervenciones de los y las parti-
cipantes en debates, tertulias y entrevistas en lengua astu-
riana. 
- Analizar las intervenciones propias y ajenas, evaluándolas 
en relación con el tono y el lenguaje utilizados, el contenido y 
el grado de respeto hacia las opiniones de las demás perso-
nas. 
- Analizar las producciones orales propias y ajenas, obser-
vando sus características estructurales, su intención comuni-
cativa, la coherencia y la adecuación del discurso, así como la 
corrección léxica y gramatical. 
- Analizar los elementos no verbales (prosódicos, cinésicos y 
proxémicos) presentes en la comunicación oral, examinado 

a 
b 
c 
d 
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su grado de integración con los elementos verbales. 
- Evaluar críticamente las producciones propias y ajenas, 
explicando los errores cometidos. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir • Lee en voz alta textos literarios y no literarios en 
lengua asturiana con fluidez, prestando atención a los 
signos ortográficos y de puntuación y entonando ade-
cuadamente. 
 
• Comprende y analiza textos escritos de distinto tipo, 
como narraciones, descripciones, diálogos, exposiciones 
e instrucciones pertenecientes a los ámbitos personal, 
académico y laboral, así como mensajes de los medios 
de comunicación, identificando su tema, estructura, 
características y elementos fundamentales. 
 
• Reconoce la intención comunicativa del emisor en 
textos escritos de distinto tipo. 
 
• Reflexiona sobre el sentido global de textos escritos, 
diferenciando las ideas principales de las ideas secunda-
rias. 
 
• Interpreta la información proporcionada en un texto 
mediante gráficas, esquemas, diagramas… 
 
• Relaciona el contenido de distintos tipos de textos 
escritos con sus propias impresiones, sentimientos o 
vivencias, aportando argumentos sobre sus opiniones 
personales y respetando las ajenas. 
 
• Reconoce la diferencia entre textos periodísticos 
informativos y textos periodísticos de opinión. 
 
• Conoce y recuerda el léxico fundamental de la lengua 
asturiana. 
 
• Comprende y comenta textos escritos en las principa-
les variedades diatópicas de la lengua asturiana, identifi-
cando la variedad lingüística. 

1. Leer, comprender e interpretar textos de for-
ma crítica. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

- Leer en voz alta textos literarios y no literarios en lengua 
asturiana con fluidez, prestando atención a los signos or-
tográficos y de puntuación y entonando adecuadamente. 
- Comprender y analizar textos escritos de distinto tipo, 
como narraciones, descripciones, diálogos, exposiciones e 
instrucciones pertenecientes a los ámbitos personal, acadé-
mico y laboral, así como mensajes de los medios de comuni-
cación, identificando su tema, estructura, características y 
elementos fundamentales. 
- Reconocer la intención comunicativa del emisor en textos 
escritos de distinto tipo. 
- Reflexionar sobre el sentido global de textos escritos, 
diferenciando las ideas principales de las ideas secundarias. 
- Interpretar la información proporcionada en un texto 
mediante gráficas, esquemas, diagramas, etc. 
- Relacionar el contenido de distintos tipos de textos escritos 
con sus propias impresiones, sentimientos o vivencias. 
- Argumentar las opiniones propias a partir de las ideas 
expuestas en un texto, respetando las opiniones ajenas. 
- Reconocer la diferencia entre textos periodísticos informa-
tivos y textos periodísticos de opinión. 
- Conocer y recordar el léxico fundamental de la lengua 
asturiana. 
- Comprender y comentar textos escritos en las principales 
variedades diatópicas de la lengua asturiana, identificando 
la variedad lingüística. 

a 
d 
e 

2. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 
de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información, integrándolos 
en un proceso de 

aprendizaje continuo.Mediante este criterio, se 
valorará si el alumno es capaz de: 

 

• 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 y 
aprecia la importancia de la tecnología (procesadores de 
textos, programas de presentación, aplicaciones educa-
tivas…) como apoyo a las producciones propias. 
 
• Selecciona y sintetiza por escrito la información obte-
nida de distintas fuentes conforme a los objetivos de-
seados. 
 
• Se vale de las tecnologías comunicativas para aplicar-
las al ámbito académico (foros, mensajes, correos 
electrónicos…). 
 
• Consulta diccionarios impresos y digitales, identifican-
do la acepción más apropiada de acuerdo con el contex-
to. 
 
• Hace uso de la prensa en papel y digital en asturiano. 
 
• Realiza resúmenes de textos escritos de cierta comple-
jidad, ajustándose a las pautas inherentes a esta técnica 
de síntesis. 

- Utilizar la biblioteca y las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación de forma autónoma con el fin de buscar 
datos y de adquirir nuevos conocimientos, apreciando la 
importancia de la tecnología (procesadores de textos, pro-
gramas de presentación, aplicaciones educativas…) como 
apoyo a las producciones propias. 
- Seleccionar y sintetizar por escrito la información obtenida 
de distintas fuentes conforme a los objetivos deseados. 
- Valerse de las tecnologías comunicativas para aplicarlas al 
ámbito académico (foros, mensajes, correos electrónicos…). 
- Consultar diccionarios impresos y digitales, identificando la 
acepción más apropiada de acuerdo con el contexto. 
- Hacer uso de la prensa en papel y digital en asturiano. 
- Realizar resúmenes de textos escritos de cierta complejidad, 
ajustándose a las pautas inherentes a esta técnica de síntesis. 

a 
b 
c 
d 
e 

3. Elaborar textos escritos dotados de coherencia y 
corrección, adecuando 
el discurso a la situación e intención comunicativas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

c 

• Planifica las producciones escritas sirviéndose de 
guiones, esquemas, mapas conceptuales, borradores… 
 
• Atiende a la adecuación, coherencia y cohesión en la 
elaboración de textos escritos, prestando atención a la 
claridad expositiva y a la secuenciación de las ideas y 
respetando la estructura marcada por la tipología tex-
tual. 
 
• Redacta y/o cumplimenta textos de la vida cotidiana 
(impresos, currículo, reclamaciones, formularios…), 
familiarizándose con el lenguaje propio de los mismos. 
 
• Conoce y aplica las normas ortográficas y gramaticales 

- Planificar las producciones escritas sirviéndose de guiones, 
esquemas, mapas conceptuales, borradores, etc. 
- Atender a la adecuación, coherencia y cohesión en la elabo-
ración de textos escritos, prestando atención a la claridad 
expositiva y a la secuenciación de las ideas y respetando la 
estructura marcada por la tipología textual. 
- Redactar y/o cumplimentar textos de la vida cotidiana 
(impresos, currículo, reclamaciones, formularios…), familia-
rizándose con el lenguaje propio de los mismos. 

a 
d 
e 
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- Conocer y aplicar las normas ortográficas y gramaticales 
de la lengua estándar asturiana en la elaboración de textos. 
- Asumir la revisión y autocrítica de los textos propios como 
una etapa fundamental en el proceso de elaboración de los 
mismos, mostrando interés por presentarlos con corrección 
(formato tradicional y digital). 
- Redactar textos variados utilizando un registro y recursos 
expresivos adecuados a la situación comunicativa. 
- Participar en foros, argumentando las opiniones expuestas. 
- Elaborar textos de la vida cotidiana atendiendo a la finali-
dad y el contexto de comunicación (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. 

de la lengua estándar asturiana en la elaboración de 
textos. 
 
• Asume la revisión y autrocrítica de los textos propios 
como una etapa fundamental en el proceso de elabora-
ción de los mismos, mostrando interés por presentarlos 
con corrección (formato tradicional y digital). 
 
• Redacta textos variados utilizando un registro y recur-
sos expresivos adecuados a la situación comunicativa. 
 
• Participa en foros, argumentando las opiniones ex-
puestas. 
 
• Elabora textos de la vida cotidiana atendiendo a la 
finalidad y el contexto de comunicación (mensajes 
breves de texto, felicitaciones, anuncios, mensajes 
electrónicos…). 
 
• Evalúa con respeto las producciones ajenas, atendien-
do a la adecuación, la coherencia, la cohesión y la es-
tructura marcada por la tipología textual. 
 
• Respeta las opiniones ajenas. 

4. Valorar la escritura y la lectura como herramienta 
de aprendizaje y de 

- desarrollo personal y cultural.Mediante este 
criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

c 

• Aprecia la capacidad creativa en la producción de 
textos. 
 
• Considera la escritura y la lectura de textos en asturia-
no como una herramienta de aprendizaje y de conoci-
miento y como fuente de placer. 
 
• Valora positivamente la lengua asturiana como ele-
mento de interacción social y comunicativa. 

- 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 cono-
cimiento y como fuente de placer. 
- Valorar positivamente la lengua asturiana como elemento 
de interacción social y comunicativa. 

a 
d 
e 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua  Conoce e identifica los componentes morfológicos de 
las palabras variables (lexema y morfemas) explicando 
su valor semántico. 
 
• Reconoce y utiliza correctamente los morfemas flexi-
vos de género, número, persona gramatical, grado del 
adjetivo y tiempo verbal, identificando el significado 
que aportan al discurso. 
 
• Realiza correctamente las concordancias gramaticales 
y corrige errores relacionados con este punto en textos 
propios y ajenos. 
 
• Conoce y utiliza de forma adecuada los prefijos y 
sufijos básicos, así como algunos prefijos y sufijos cul-
tos, identificando su significado. 
 
• Construye y comprende palabras formadas por com-
posición, derivación y parasíntesis. 
 
• Forma por derivación sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de otras categorías gramaticales, 
utilizándolos en la expresión propia. 
 
• Conoce y utiliza algunas abreviaturas, siglas y acróni-
mos del ámbito social asturiano, prestando especial 
atención al ámbito académico. 
 
• Comprende y utiliza el prefijo per- en adjetivos califi-
cativos, adverbios y verbos, identificando su valor 
semántico. 
 
• Conoce y utiliza los principales procedimientos de 
adaptación de topónimos y patronímicos desde otras 
lenguas a la lengua asturiana. 

1. Reconocer los componentes morfológicos de 
las palabras variables, aplicando este conoci-
miento en la comprensión y producción de tex-
tos y en la ampliación del vocabulario propio. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

- Conocer e identificar los componentes constitutivos de las 
palabras variables: lexema y morfemas. 
- Reconocer y utilizar correctamente los morfemas flexivos de 
género, número, persona gramatical, grado del adjetivo y 
tiempo y modo verbal, identificando el significado que apor-
tan al discurso. 
- Realizar correctamente las concordancias gramaticales, 
corrigiendo errores relacionados con este punto en textos 
propios y ajenos. 
- Conocer y utilizar de forma adecuada los prefijos y sufijos 
básicos, así como algunos prefijos y sufijos cultos, identifi-
cando su significado. 
- Construir palabras formadas por composición, derivación y 
parasíntesis y comprender su significado. 
- Formar por derivación y utilizar sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales. 
- Conocer y utilizar las principales abreviaturas, siglas y 
acrónimos del ámbito social asturiano, prestando especial 
atención a las propuestas académicas. 
- Comprender y utilizar el prefijo per- en adjetivos calificati-
vos, adverbios y verbos. 
- Conocer y utilizar los principales procedimientos de adap-
tación de topónimos y patronímicos desde otras lenguas a la 
lengua asturiana. 

a 

2. Reconocer y analizar las categorías morfológi-
cas básicas 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

• Conoce e identifica en textos propios y ajenos las 
categorías morfológicas, distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 
 
• Reconoce en textos sencillos artículos, sustantivos, 
adjetivos calificativos, adjetivos determinativos, pro-
nombres personales y verbos, analizando sus caracterís-
ticas morfológicas.  

- Conocer e identificar en textos propios y ajenos las categor-
ías morfológicas, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
- Reconocer en textos sencillos artículos, sustantivos, adjeti-

a 
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vos calificativos, adjetivos determinativos, pronombres 
personales y verbos, analizando sus características morfoló-
gicas. 
- Distinguir, utilizar y escribir correctamente los detertivos  
- Reconocer y en su caso clasificar en textos sencillos adver-
bios, preposiciones e interjecciones. 
- Utilizar correctamente las preposiciones por y per. 
- Identificar las conjunciones coordinantes clasificándolas en 
copulativas, disyuntivas y adversativas y explicando su valor 
semántico. 
- Conocer el paradigma de los pronombres personales que 
corresponde a la variedad estándar. 
- Utilizar los pronombres personales en los intercambios 
comunicativos comprendiendo 
y reconociendo su valor deíctico y el mecanismo de la elipsis. 
- Utilizar con corrección los pronombres personales átonos, 
reconociendo y en su caso empleando las formas dialectales. 
- Conocer las diversas formas normativas de los adjetivos 
posesivos, reconociendo y en su caso empleando los usos 
dialectales. 

 
• Distingue, utiliza y escribe correctamente los determi-
nativos en función nominal. 
 
• Reconoce y, en su caso, clasifica en textos sencillos 
adverbios, preposiciones e interjecciones. 
 
• Utiliza correctamente las preposiciones por y per. 
 
• Identifica las conjunciones coordinantes clasificándolas 
en copulativas, disyuntivas y adversativas y explicando 
su valor semántico. 
 
• Conoce el paradigma de los pronombres personales 
que corresponde a la variedad estándar y utiliza sus 
formas en los intercambios comunicativos, compren-
diendo y reconociendo su valor deíctico y el mecanismo 
de la elipsis. 
 
• Utiliza con corrección los pronombres personales 
átonos, reconociendo y, en su caso, empleando las 
formas dialectales. 
 
• Conoce las diversas formas normativas de los adjetivos 
posesivos, reconociendo y, en su caso, empleando los 
usos dialectales 

3. Utilizar correctamente las formas verbales 
regulares así como las principales formas verba-
les irregulares. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• Conoce y utiliza correctamente las formas verbales 
regulares. 
 
• Utiliza en distintos contextos el pretérito imperfecto 
de subjuntivo, explicando sus equivalencias semánticas 
en castellano. 
 
• Conoce y utiliza correctamente las formas verbales de 
indicativo e imperativo, y el presente y el pretérito 
imperfecto de subjuntivo de los principales verbos 
irregulares (ser, tar, facer). 
 
• Transforma textos narrativos sencillos cambiando la 
persona gramatical y el tiempo de las formas verbales, 
explicando los valores semánticos que se obtienen con 
tales cambios. 
 
• Transforma diálogos en textos narrativos sencillos en 
estilo indirecto, reconociendo los cambios operados en 
el uso de las formas verbales. 

- Conocer y utilizar correctamente las formas verbales regu-
lares. 
- Utilizar en distintos contextos el pretérito imperfecto de 
subjuntivo, explicando sus equivalencias semánticas en 
castellano. 
- Conocer y utilizar correctamente las formas verbales de 
indicativo e imperativo y el presente y el pretérito imperfecto 
de subjuntivo de los principales verbos irregulares (ser, tar, 
facer). 
- Transformar textos narrativos sencillos cambiando la 
persona gramatical y el tiempo de las formas verbales, expli-
cando los valores semánticos que se obtienen con tales cam-
bios. 
- Transformar diálogos en textos narrativos sencillos en 
estilo indirecto, reconociendo los cambios operados en el uso 
de las formas verbales. 

b 

4. Identificar las funciones oracionales básicas, 
clasificando las oraciones en simples, compues-
tas y complejas o subordinadas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• 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 construyendo correc-
tamente la relación de concordancia entre el sujeto y el 
núcleo verbal. 
 
• Clasifica las oraciones en copulativas y predicativas, 
diferenciando el atributo del complemento directo y 
comparando las relaciones de concordancia que se 
establecen dentro de la oración. 
 
• Reconoce, en las oraciones simples de un texto, atribu-
tos, complementos directos y complementos indirectos, 
sustituyéndolos por los pronombres átonos correspon-
dientes. 
 
• Distingue, en un texto sencillo, las oraciones simples 
de las oraciones compuestas por yuxtaposición y coordi-
nación. 
 
• Explica, extrayendo ejemplos de un texto, el valor 
semántico de las relaciones de coordinación copulativa, 
disyuntiva y adversativa. 
 
• Distingue, en un texto sencillo, las oraciones simples 
de oraciones subordinadas mediante los elementos que 
y si. 

- 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, explicando y construyendo correctamente la 
relación de concordancia entre el sujeto y el núcleo verbal. 
- Clasificar las oraciones en copulativas y predicativas, dife-
renciando el atributo del complemento directo y comparan-
do las relaciones de concordancia que se establecen dentro 
de la oración. 
- Reconocer, en las oraciones simples de un texto, atributos y 
complementos directos e indirectos, sustituyéndolos por los 
pronombres átonos correspondientes. 
- Distinguir, en un texto sencillo, las oraciones simples de las 
oraciones compuestas por yuxtaposición y coordinación. 
- Explicar el valor semántico de las relaciones de coordina-
ción copulativa, disyuntiva y adversativa. 
- Distinguir, en un texto sencillo, las oraciones simples de 
oraciones subordinadas mediante los elementos que y si. 

c 
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5. Reconocer y tener en cuenta en la producción 
de textos las variedades diafásicas y diastráticas 
de la lengua. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• Conoce la variedad diafásica y diastrática del asturia-
no. 
 
• Identifica en textos orales (grabaciones) distintas 
manifestaciones de variedades diastráticas y diafásicas 
del asturiano. 
 
• Comprende la función de la variedad estándar de la 
lengua en relación con las variedades diafásicas y 
diastráticas. 

- Conocer la variedad diafásica y diastrática del asturiano. 
- Identificar en textos orales (grabaciones) distintas manifes-
taciones de variedades diastráticas y diafásicas del asturia-
no. 
- Comprender la función de la variedad estándar de la lengua 
en relación con las variedades diafásicas y diastráticas. 

c 

6. Reconocer y explicar las diferencias lingüísti-
cas más importantes que afectan a las lenguas 
asturiana y castellana. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• Conoce el alfabeto en asturiano, explicando las dife-
rencias que se dan con el castellano. 
 
• Conoce y utiliza las contracciones señalando sus equi-
valencias en castellano. 
 
• Identifica en textos escritos y realiza correctamente en 
textos propios la apostrofación. 
 
• Conoce los usos de nun y non y los compara con el 
equivalente en castellano. 
 
• Reconoce las semejanzas y diferencias de ubicación de 
los pronombres personales átonos de complemento 
directo e indirecto en oraciones simples afirmativas, en 
oraciones simples negativas y en oraciones subordinadas 
introducidas por los elementos que y si en asturiano y 
castellano. 
 
• Reconoce las principales diferencias que afectan al uso 
de los posesivos en asturiano y castellano. 
 
• Reconoce y realiza correctamente concordancias en 
género neutro con sustantivos no contables, distin-
guiendo 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 castella-
no en enunciados en asturiano (anteposición de pro-
nombres átonos, empleo de formas verbales compues-
tas, etc.), explicando las diferencias gramaticales que se 
ponen de manifiesto entre ambas lenguas. 
 
• Manifiesta interés por evitar las interferencias del 
castellano en la comunicación en lengua asturiana. 

- Conocer el alfabeto en asturiano, explicando las diferencias 
que se dan con el castellano. 
- Conocer y utilizar las contracciones señalando sus equiva-
lencias en castellano. 
- Identificar en textos escritos y realizar correctamente en 
textos propios la apostrofación. 
- Conocer los usos de nun y non y compararlos con el equiva-
lente en castellano. 
- Reconocer las semejanzas y diferencias de ubicación de los 
pronombres personales átonos de complemento directo e 
indirecto en oraciones simples afirmativas, 
en oraciones simples negativas y en oraciones subordinadas 
introducidas por los elementos que y si en asturiano y caste-
llano. 
- Reconocer las principales diferencias que afectan al uso de 
los posesivos en asturiano y castellano. 
- Reconocer y realizar correctamente concordancias en 
género neutro con sustantivos no contables, distinguiendo los 
usos del asturiano estándar y del 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. 
- Identificar interferencias morfosintácticas del castellano en 
enunciados en asturiano (anteposición de pronombres áto-
nos, empleo de formas verbales compuestas, etc.), explicando 
las diferencias gramaticales que se ponen de manifiesto entre 
ambas lenguas. 
- Reconocer las interferencias lingüísticas como fenómenos 
derivados del contacto entre lenguas, manifestando interés 
por evitarlas. 

e
f 

7. Conocer los principales procedimientos de 
cohesión formal y utilizarlos en la revisión y 
producción de textos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• Conoce, reconoce y utiliza los principales conectores 
espaciales, temporales, de orden, de oposición, de 
adición y de explicación para relacionar oraciones y 
párrafos dentro de un texto. 
 
• Conoce, reconoce y utiliza algunos conectores que 
expresan causa, consecuencia e hipótesis para relacionar 
oraciones dentro de un texto. 
 
• Reconoce la función que desempeñan, como conecto-
res y deícticos, los pronombres personales, los adverbios 
y las locuciones adverbiales y los utiliza en la producción 
de textos propios. 
 
• Conoce y utiliza correctamente los principales signos 
de puntuación (punto, coma, punto y coma, dos puntos, 
signos de interrogación y de admiración y raya o guión) 
para lograr un texto cohesionado. 
 
• Reconoce y utiliza en textos escritos sencillos los 
principales procedimientos de sustitución léxica: sino-
nimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia y uso de 

- Conocer, reconocer y utilizar los principales conectores 
espaciales, temporales, de orden, de oposición, de adición y 
de explicación para relacionar oraciones y párrafos dentro 
de un texto. 
- Conocer, reconocer y utilizar algunos conectores que expre-
san causa, consecuencia e hipótesis para relacionar oracio-
nes dentro de un texto. 
- Reconocer la función que desempeñan, como conectores y 
deícticos, los pronombres personales, los adverbios y las 
locuciones adverbiales y utilizarlos en la producción de 
textos propios. 
- Conocer y utilizar correctamente los principales signos de 
puntuación (punto, coma, punto y coma, dos puntos, signos 
de interrogación y de admiración y raya o guión) para lograr 
un texto cohesionado. 
- Reconocer y utilizar en textos escritos sencillos los principa-
les procedimientos de sustitución léxica: sinonimia, antoni-

a 
d 
e 
f 
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mia, hiperonimia, hiponimia y uso de palabras-baúl. 
- Utilizar la elipsis y la pronominalización como procedi-
miento de cohesión textual. 

palabrasbaúl. 
 
• Utiliza la elipsis y la pronominalización como procedi-
miento de cohesión 

8. Reconocer y analizar los recursos lingüísticos y 
visuales propios de los medios de comunicación 
y la publicidad. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• Diferencia algunas características básicas del lenguaje 
de la prensa, de la radio, de la televisión y de la publici-
dad. 
 
• Reconoce la finalidad comunicativa de los medios de 
comunicación y de la publicidad. 
 
• Compara textos de prensa anteriores a los años noven-
ta del siglo XX con textos actuales y comenta las diferen-
cias lingüísticas y normativas. 
 
• Compara noticias de la prensa en papel con noticias de 
la prensa digital, identificando diferencias lingüísticas y 
de formato. 
 
• Identifica los elementos visuales no lingüísticos que 
acompañan al lenguaje periodístico en la prensa escrita 
y en internet. 
 
• Examina textos orales y escritos de los medios de 
comunicación de contenido publicitario y propagandísti-
co y analiza críticamente las estrategias de persuasión 
empleadas. 

- Diferenciar algunas características básicas del lenguaje de 
la prensa, de la radio, de la televisión y de la publicidad. 
- Reconocer la finalidad comunicativa de los medios de 
comunicación y de la publicidad. 
- Comparar textos de prensa anteriores a los años noventa 
del siglo XX con textos actuales y comentar las diferencias 
lingüísticas y normativas. 
- Comparar noticias de la prensa en papel con noticias de la 
prensa digital, identificando diferencias lingüísticas y de 
formato. 
- Identificar los elementos visuales no lingüísticos que acom-
pañan al lenguaje periodístico en la prensa escrita y en 
internet. 
- Examinar textos orales y escritos de los medios de comuni-
cación de contenido publicitario y propagandístico y anali-
zar críticamente las estrategias de persuasión empleadas. 

e 
1
2 

9. Conocer y utilizar la norma ortográfica y gra-
matical en la revisión y producción de textos, 
valorando su función en la estandarización de la 
lengua asturiana 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• Conoce y aplica la norma ortográfica relativa a la 
escritura de letras y a la acentuación. 
 
• Conoce y en su caso aplica la norma ortográfica relati-
va a la grafía de fonemas específicos de las variedades 
diatópicas. 
 
• Reconoce 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. 

- Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa a la escri-
tura de letras y a la acentuación. 
- Conocer y en su caso aplicar la norma ortográfica relativa a 
la grafía de fonemas específicos de las variedades diatópicas. 
- Conocer y aplicar las reglas sobre el uso de las mayúsculas. 
- Reconocer y aplicar la norma en relación con la escritura 
de las vocales átonas. 
- Identificar los usos dialectales y coloquiales que no siguen 
la norma gramatical, sustituyéndolos, en su caso, por usos 
normativos. 

e 
1 
2 
 
 

10. Reconocer y comprender, en textos orales y 
escritos, vocabulario específico y expresiones de 
sentido figurado, así como las relaciones semán-
ticasfundamentales 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• Incorpora a la propia expresión, oral y escrita, tecni-
cismos de distinto tipo y vocabulario propio de los 
lenguajes específicos, comentando su adaptación al 
asturiano. 
 
• Aplica los conceptos de familia léxica y campo semán-
tico en la interpretación, análisis y producción de textos. 
 
• Identifica y utiliza en textos escritos neologismos y 
extranjerismos. 
 
• Identifica los significados connotativos de las palabras, 
diferenciándolos de los significados denotativos. 
 
• Reconoce y explica los eufemismos y las palabras tabú 
propios del contexto sociocultural asturiano. 
 
• Reconoce e interpreta adecuadamente usos lingüísti-
cos metafóricos e irónicos. 
 
• Explica con precisión el significado de una palabra 
mediante distintos procedimientos: definición, sinoni-
mia, traducción… 

- Incorporar a la propia expresión, oral y escrita, tecnicismos 
de distinto tipo 
y vocabulario propio de los lenguajes específicos, comentan-
do su adaptación al 
asturiano. 
- Aplicar los conceptos de familia léxica y campo semántico 
en la interpretación, 
análisis y producción de textos. 
- Identificar y utilizar en textos escritos neologismos y ex-
tranjerismos. 
- Identificar los significados connotativos de las palabras, 
diferenciándolos de 
los significados denotativos. 
- Reconocer y explicar los eufemismos y las palabras tabú 
propios del contexto 
sociocultural asturiano. 
- Reconocer e interpretar adecuadamente usos lingüísticos 
metafóricos e irónicos. 
- Explicar con precisión el significado de una palabra me-
diante distintos procedimientos: 
definición, sinonimia, traducción… 

g 

11. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre 
el sistema lingüístico asturiano en la compren-
sión, revisión y producción de textos orales y 
escritos, usando la terminología lingüística preci-

 

• Reconoce y repara errores ortográficos  y gramaticales 
en textos propios y ajenos, refiriéndose a ellos con un 
metalenguaje adecuado. 
 
• Revisa dudas en textos escritos a partir de la consulta 
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sa para explicar los diversos usos de la lengua. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alum-
na es capaz de: 

de diccionarios de diversos tipos y de la utilización de 
programas correctores. 
 
• Consulta fuentes digitales en la revisión de textos 
propios y ajenos, refiriéndose a ellas con un metalengua-
je adecuado. 
 
• Manifiesta interés por emplear los mecanismos bási-
cos del funcionamiento del sistema lingüístico asturiano. 
 
• Respeta las convenciones de la escritura y valora la 
norma estándar del asturiano como la más apropiada 
para determinados ámbitos de uso 

Reconocer y reparar errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y 
ajenos, refiriéndose a ellos con un metalenguaje adecuado. 
- Revisar dudas en textos escritos a partir de la consulta de 
diccionarios de diversos 
tipos y de la utilización de programas correctores. 
- Consultar fuentes digitales en la revisión de textos propios y 
ajenos, refiriéndose 
a ellas con un metalenguaje adecuado. 
- Mostrar interés por emplear los mecanismos básicos del 
funcionamiento del 
sistema lingüístico asturiano. 
- Respetar las convenciones de la escritura y valorar la 
norma estándar del asturiano 
como la más apropiada para determinados ámbitos de uso. 

 

Bloque 4: Educación literaria • Lee comprensivamente obras o fragmentos de obras 
variados y adecuados al nivel, ahondando en el sentido 
del texto, reconociendo la intención del autor o la auto-
ra e identificando el tema. 
 
• Comprende el vocabulario de textos literarios de cierta 
complejidad, consultando las dudas en obras ad hoc e 
infiriendo el significado por relación al contexto. 
 
• Comprende textos literarios, reconociendo la intención 
del autor o de la autora e identificando el tema. 
 
• Expresa una opinión personal sobre textos literarios 
utilizando argumentos. 
 
• Reconoce y comenta la estructura interna y externa de 
obras y fragmentos literarios. 
 
• Identifica y analiza las relaciones intertextuales pre-
sentes en los textos literarios con el fin de captar su 
significado y los efectos comunicativos que se derivan de 
las mismas. 

1. Leer comprensivamente textos literarios cap-
tando su sentido, determinando su intención 
comunicativa y analizando su estructura. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

- Leer obras o fragmentos de obras de la literatura asturiana 
y universal y de la literatura juvenil adecuados al nivel, 
ahondando en el sentido del texto, reconociendola intención 
del autor o la autora e identificando el tema. 
- Comprender el vocabulario de textos literarios de cierta 
complejidad, consultando las dudas en obras ad hoc e infi-
riendo el significado por relación al contexto. 
- Expresar una opinión personal argumentada sobre textos 
literarios. 
- Reconocer y comentar la estructura externa e interna de 
obras y fragmentos literarios. 
- Identificar y analizar las relaciones intertextuales presentes 
en los textos literarios con el fin de captar su significado y los 
efectos comunicativos que se derivan de las mismas. 

a 
b 

2. Identificar los géneros literarios y reconocer 
sus elementos estructurales 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• Reconoce el género de los textos narrativos, líricos, 
teatrales y ensayísticos, explicando sus diferencias 
formales. 
 
• Comprende obras o fragmentos de obras contemporá-
neas de distintos géneros literarios, reconociendo y 
analizando las características y elementos específicos de 
cada uno de ellos. 
 
• Comprende, analiza e identifica fragmentos de obras 
de autores y autoras representativos de la serie literaria 
asturiana 

- Reconocer y analizar las diferencias formales presentes en 
textos literarios contemporáneos de carácter narrativo, 
lírico, teatral y ensayístico, comprendiendo y 
determinando sus características y elementos específicos. 
- Comprender, analizar e identificar fragmentos de obras de 
autores y autoras relevantes de la serie literaria asturiana. 

a
b 
 

3. Identificar y analizar los recursos literarios, 
hacer uso de ellos y apreciar su efecto estético y 
comunicativo. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• Reconoce y valora en textos literarios la finalidad del 
lenguaje poético, comprendiendo las convenciones 
específicas que le son propias. 
 
• Identifica figuras retóricas del lenguaje poético en 
textos literarios (comparaciones, metáforas, hipérboles, 
personificaciones…), explicando su significado y las 
impresiones que causan en el lector o la lectora, y las 
utiliza en producciones propias. 
 
• Reconoce los recursos poéticos fundamentales (rima, 
ritmo, estrofas, imágenes…) y los utiliza en producciones 

 - Reconocer y valorar la finalidad estética del lenguaje 
poético y comprender las convenciones específicas que le son 
propias. 
- Identificar los recursos poéticos fundamentales y utilizarlos 
en textos de creación propia adecuados al nivel. 
- Identificar, analizar y utilizar figuras retóricas propias del 
lenguaje poético que afectan al plano fónico, semántico y 
morfosintáctico, explicando su significado y las impresiones 
que causan en el lector o la lectora. 

a 
b 

4. Crear diversos tipos de textos literarios. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 
• Escribe textos literarios correctos, adecuados, co-
herentes y dotados de distintas finalidades comunicati-
vas, valorando el sentido estético y la creatividad. 
 
• Aprecia y valora de forma ponderada la calidad de los 
textos literarios propios y ajenos. 
 
• Manifiesta interés en participar en actividades litera-
rias en asturiano, como concursos, exposiciones, foros, 
blogs 

- Escribir textos literarios con distintas finalidades comuni-
cativas, valorando el sentido estético y la creatividad. 
- Apreciar y comentar de forma ponderada la calidad de los 
textos literarios propios y ajenos. 
- Participar con interés en actividades literarias en asturiano 
del centro y del entorno como concursos, exposiciones, foros, 
blogs, etc. 

a 
b 
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5. Comprender las relaciones entre la obra lite-
raria y la sociedad.. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• Reconoce y comenta los distintos papeles que desem-
peñan los personajes femeninos y masculinos en los 
textos literarios, comparándolos de manera crítica con 
los de los hombres y las mujeres en la sociedad actual. 
 
• Identifica y analiza en textos literarios referencias 
socioculturales, así como temas, personajes y situacio-
nes con un trasfondo social, comentando el significado y 
la función de dichos elementos. 
 
• Comprende y valora la importancia que tienen la 
divulgación y dignificación de la literatura en lengua 
asturiana. 
 
• Realiza comentarios dirigidos de textos literarios, en 
papel o en soporte digital, prestando especial atención a 
la forma en la que los personajes y las acciones contri-
buyen a la transmisión de las ideas del autor o autora, 
así como al modo de manifestarse los aspectos de carác-
ter histórico. 
 
• Valora el patrimonio literario de la tradición oral y los 
elementos culturales de carácter popular reflejados en 
ella, reflexionando sobre las convenciones específicas 
del lenguaje literario. 

- Reconocer y comentar los distintos papeles que desempe-
ñan los personajes femeninos y masculinos en los textos 
literarios, relacionándolos de manera crítica con los de los 
hombres y las mujeres en la sociedad actual. 
- Analizar textos literarios en los que se observen referencias 
socioculturales, así como temas, personajes y situaciones con 
un trasfondo social. 
- Comprender y valorar la importancia que tienen la divulga-
ción y la dignificación de la literatura en lengua asturiana. 
- Realizar comentarios dirigidos de textos literarios, en papel 
o en soporte digital, con especial atención a la forma en la 
que los personajes y las acciones contribuyen a la transmi-
sión de las ideas del autor o la autora, así como al modo de 
manifestarse los aspectos de carácter histórico. 
- Valorar los elementos culturales de carácter popular que se 
reflejan en el patrimonio literario de la tradición oral. 

a
b 
 

6. Valorar los textos literarios y la lectura como 
fuente de placer y de conocimiento. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

• Lee y comprende con un grado de interés y autonomía 
creciente obras literarias cercanas a sus intereses y 
gustos, desarrollando un hábito de lectura. 
 
• Valora alguna de las obras literarias de lectura libre, 
resumiendo el contenido y explicando los aspectos que 
más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha 
aportado como experiencia personal. 
 
• Valora obras del patrimonio literario asturiano de 
distinto tipo, tradicionales o contemporáneas. 
 
• Realiza exposiciones orales o trabajos escritos sobre 
obras literarias leídas, consultando fuentes variadas y 
citando la información obtenida de forma adecuada, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utili-
zando las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción de forma responsable. 
 
• Desarrolla hábitos de lectura. 
 
• Manifiesta interés en mostrar un juicio crítico razona-
do, oralmente y por escrito. 
 
• Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
sobre las obras literarias, observando, analizando y 
explicando la 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, que acerca a otras culturas, 
presente en internet, comprendiendo las convenciones 
específicas del lenguaje poético y disfrutando de la 
lectura. 

- Practicar de modo sistemático la lectura de textos de la 
literatura en lengua asturiana (en papel y/o en soporte 
digital) cercanos a los propios gustos y aficiones, con volun-
tariedad, autonomía e iniciativa, ahondando en sus valores 
literarios. 
- Valorar los diversos tipos de texto, orales o escritos, tradi-
cionales o fruto de la creación literaria actual, que forman 
parte del patrimonio literario asturiano. 
- Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar una exposición oral o un trabajo 
académico, en papel o soporte digital, sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación de forma responsable. 
- Desarrollar hábitos de lectura. 
- Manifestar interés en mostrar un juicio crítico razonado 
oralmente y por escrito. 
- Comprender y comentar 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, que acerca a otras culturas, presen-
te en internet, comprendiendo las convenciones específicas 
del lenguaje poético y disfrutando de la lectura. 

a 
b 

Bloque 5: Aspectos socioculturales • Identifica y comprende los códigos no verbales de 
carácter cultural, comunes y específicos, de distintos 
lenguajes audiovisuales (cómics, videoclips, anuncios 
publicitarios, etc.), reconociendo el papel que desempe-
ñan en la construcción de la identidad individual y grupal 
de los asturianos y las asturianas. 
 
• Reconoce diferencias de interpretación de los aspectos 
no verbales en distintas sociedades, mostrando respeto 
hacia los diferentes usos y manifestando una actitud 
cooperativa. 

1. Utilizar las principales reglas comunicativas, 
elementos no verbales y expresiones convencio-
nales propios de la lengua asturiana. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alum-
na es capaz de: 

 

- Reconocer diferencias de interpretación de los aspectos no 
verbales en distintas sociedades. 
- Identificar y comprender elementos propios de la cultura 
asturiana en los códigos no verbales, comunes y específicos, 
de distintos lenguajes audiovisuales (cómics, videoclips, 
anuncios publicitarios, etc.), reconociendo el papel que 
desempeñan en la construcción de la identidad individual y 
grupal de los asturianos 

 

2. Conocer y valorar la diversidad lingüística 
geográfica existente en los contextos asturiano y 

 
• Localiza en un mapa las distintas lenguas de España. 
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español, explicando su origen histórico. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alum-
na es capaz de: 

• Identifica las distintas lenguas de España en textos 
orales y escritos grabados procedentes de la literatura, 
de la música y de los medios de comunicación, explican-
do su origen histórico y describiendo sus principales 
características (dominio, hablantes y situación jurídica). 
 
• Conoce las variedades lingüísticas habladas en Asturias 
(castellano, asturiano y gallego-asturiano), explicando su 
origen histórico y localizando en un mapa los dominios 
de las variedades autóctonas. 
 
• Reconoce en textos orales y escritos, procedentes de la 
literatura, de la música y de los medios de comunica-
ción, las principales variedades diatópicas del asturiano 
(centrales, orientales y occidentales), señalando sus 
rasgos más característicos y situándolas geográficamen-
te. 
 
• Describe, aportando ejemplos, los principales rasgos 
gramaticales que garantizan la unidad del sistema lin-
güístico asturiano.  
 
• Reconoce en discursos orales y escritos la variedad 
estándar de la lengua asturiana, explicando y valorando 
su función como instrumento de comunicación supradia-
lectal. 
 
• Utiliza con corrección, sin incurrir en interferencias del 
castellano o de algunas  de las variedades diatópicas de 
la lengua asturiana, la variedad estándar en comunica-
ciones formales, orales o escritas. 
 
• Reconoce la diversidad cultural y lingüística, de forma 
general, como un hecho enriquecedor, mostrando 
aprecio por la variedad de lenguas que se da en España y 
en Asturias. 

- Conocer, identificar en textos orales y escritos y localizar 
geográficamente las distintas lenguas de España, explicando 
su origen histórico y describiendo sus principales caracterís-
ticas (dominio, hablantes y situación jurídica). 
- Conocer el origen histórico, localizar en un mapa e identifi-
car las distintas variedades lingüísticas habladas en Asturias 
(castellano, asturiano y gallego-asturiano). 
- Caracterizar, identificar en documentos sonoros y en textos 
culturales y localizar en un mapa las variedades diatópicas 
de la lengua asturiana (centrales, orientales y occidentales). 
- Describir los principales rasgos gramaticales que garanti-
zan la unidad del sistema lingüístico asturiano, reconociendo 
la función de la variedad estándar como instrumento de 
comunicación supradialectal. 
- Utilizar con corrección la variedad estándar de la lengua en 
las situaciones comunicativas formales. 
- Valorar la diversidad lingüística de España y Asturias, 
reconociéndola como un hecho enriquecedor.  

3. Conocer y analizar la situación lingüística de 
Asturias, explicando sus causas sociales e histó-
ricas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alum-
na es capaz de: 

 

• Reconoce la situación lingüística de Asturias como un 
caso de bilingüismo social, explicándola a partir de 
factores históricos, sociales y culturales. 
 
• Explica y valora la diferencia entre los procesos de 
normalización social y normalización lingüística de la 
lengua asturiana - Conocer y caracterizar el bilingüismo social asturiano. 

- Explicar la situación actual de bilingüismo de Asturias a 
partir de la evolución histórica, social y cultural de la Comu-
nidad. 
- Describir y valorar las diferencias existentes entre los 
procesos de normalización social y lingüística de la lengua 
asturiana. 

 

4. Reconocer y valorar las relaciones existentes 
entre lengua y cultura, tomando como referen-
cia fundamental el caso asturiano. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alum-
na es capaz de 

 

• Identifica, interpreta y utiliza adecuadamente, en 
textos orales y escritos, expresiones verbales que tienen 
como trasfondo la vida social, cultural, política e institu-
cional asturiana, valorando la importancia de los ele-
mentos socioculturales en la comunicación referida a la 
realidad circundante. 
 
• Reconoce y valora la presencia del asturiano en la 
producción artística actual (literatura, cine, teatro, 
cómic, música moderna, etc.), valorando y analizando 
con espíritu crítico el papel que desempeña. 
 
• Reconoce y valora las relaciones existentes entre la 
lengua y la cultura asturianas, poniendo ejemplos y 
explicando algunas claves socioculturales relevantes 

 Identificar y comprender las referencias a la cultura de 
Asturias presentes en los usos lingüísticos y en los textos 
culturales asturianos. 
- Valorar la importancia de los códigos socioculturales y la 
tradición cultural en la representación de aspectos concretos 
de la realidad circundante en textos orales y escritos en 
lengua asturiana. 
- Reconocer, analizar con espíritu crítico y valorar la presen-
cia del asturiano en la producción artística actual: literatura, 
cine, teatro, cómic, música moderna, etc. 
- Analizar y valorar las relaciones existentes entre la lengua y 
la cultura asturianas. 

 

5. Reconocer y valorar el papel desempeñado 
por la lengua asturiana en la construcción de la 
identidad social y personal. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alum-
na es capaz de: 

 

• Reconoce la importancia de la lengua asturiana como 
un rasgo de identidad sociocultural de la ciudadanía de 
Asturias. 
 
• Reconoce y analiza con espíritu crítico los estereotipos 
culturales y los prejuicios lingüísticos. 

- Reconoce la importancia de la lengua asturiana como un 
rasgo de identidad sociocultural 
-  Apreciar la lengua asturiana como una parte esencial del 
patrimonio cultural de Asturias, reconociendo y valorando su 
importancia como rasgo de identidad sociocultural de la 
ciudadanía. 
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- Reconocer y analizar con espíritu crítico los estereotipos 
culturales y los prejuicios lingüísticos 
6. Reconocer expresiones de la lengua oral y 
escrita que comporten cualquier tipo de discri-
minación social, manifestando una actitud crítica 
ante las mismas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alum-
na es capaz de: 

 

• Identifica el contenido ideológico de carácter discrimi-
natorio (racista, clasista, sexista, xenófobo, etc.) presen-
te en ciertas expresiones del lenguaje oral, manifestan-
do una actitud crítica ante el mismo. 
 
• Reconoce el contenido ideológico de carácter discrimi-
natorio (racista, clasista, sexista, xenófobo, etc.) presen-
te en algunas obras literarias, manifestando una actitud 
crítica ante el mismo. 
 
• Utiliza un lenguaje respetuoso, sustituyendo las expre-
siones de carácter discriminatorio por un léxico que 
eluda cualquier connotación sexista, clasista, racista, 
xenófoba… 

- Reconocer el contenido ideológico de carácter discrimina-
torio (racista, clasista, sexista, xenófobo…) presente en 
ciertas expresiones del lenguaje oral y escrito, así como en 
algunas obras literarias, manifestando una actitud crítica 
ante el mismo. 
- Utilizar un lenguaje respetuoso y exento de usos discrimina-
torios en las producciones verbales propias. 
- Revisar textos en los que se empleen expresiones discrimi-
natorias, utilizando un léxico que eluda cualquier connota-
ción sexista, clasista, racista, xenófoba, etc 

 

 
6. CALIFICACIÓN 

a) PROCEDIMIENTO, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Al final de cada periodu d’evaluación, estableceráse la calificación a partir del analís del aprendizaxe y progresu de los 
alumnos. En concretu, la calificación en  Llingua Asturiana fadráse a partir de la valoración de cero a diez de les siguien-
tes cuestiones: 

 
Revisiones del cuadernu (classroom), trabayu y participación en clase (actitú) (10%); y realización de trabayos, 

composiciones o fiches que se manden, etc. (40%) 
 

 Van evaluase les intervenciones orales y la participación. 
 Les producciones escrites. 
 El cuadernu de clas (classroom), en que tará reflexáu’l trabayu fechu en clas,  
 Les fiches, redacciones o trabayos mandaos pa facer na clas. 

 
Pruebes orales o escrites sobre la materia trabayada na clase (30%) y proyeutos collaborativos (20%) 

 Tolos esámenes fadrán media colos demás dientro d’esti mesmu apartáu. 
 Fadráse al menos un esamen nel que se recueyan los conteníos de calter gramatical y teóricu vistos en 
clase. 

 
A partir de la suma de les puntuaciones alcanzaes nos apartaos señalaos y la correspondiente media, calcularáse la califi-
cación del alumnu.  
 
Estos puntos son perimportantes: 
 

 Imprescindible tener bien feches ya entregades toes les actividaes en classroom p’aprobar l’asignatura. 
 Hai que sacar al menos un 3 en caún de los dos apartaos pa que se faiga media y se puea aprobar l’asignatura. 
Asina, por exemplu, un ceru n’actitú nun pue compesase con un 10 nel esame; o, una llibreta perfecta nun com-
pensa un 1 nes prebes escrites. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a. Midíes de refuerzu y afondamientu, d'atención a la diversidá y adautaciones curriculares. 
 

Nesta asignatura ye fundamental la valoración de l’actitú y del esfuerzu de los alumnos/es en clas. 
 
Nun podemos escaecer que los alumnos/es lleguen a cualquier cursu la ESO con niveles estremaos según la cantidá d’años que 
cursaren l’asignatura y tamién con dificultaes de deprendimientu estremaes. Poro, tenemos que tener en cuenta que fai falta 
allanar el camín ufiertándo-yos toles facilidaes posibles p’algamar los resultaos afayadizos. Con esta finalidá, diseñáronse delles 
actividaes de refuerzu y d’ampliación pa caúna de les unidaes del llibru de testu, que pueden valir pal meyor provechu de los 
alumnos/es que presenten dalgún tipu de problema de deprendimientu o p’aquellos que superen los oxetivos marcaos. 
 
P'atender les diferencies básiques que podría tener dalgún alumnu, proponemos: 

1.- Facer una prueba de nivel al iniciu de cursu pa estremar los niveles d'aniciu de caún de los alumnos.  
2.- Diseñar actividaes con diferentes graos y niveles de dificultá y niveles de realización. 
3.- Buscar diferentes actividaes pa trabayar un mismu conteníu según les necesidaes personales ya individuales de los alumnos. 
4.- Equilibrar les actividaes en grupu. 
5.- Preparar exercicios individuales y específicos p'aquellos alumnos con dificultaes pa seguir el ritmu xeneral de la clas. 
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En definitiva, l’atención a la diversidá vendrá dada pola variedá d'actividaes planificaes, tanto pol grau de dificultá como pol 
emplegu de materiales y les diferentes situaciones d'enseñanza-aprendizax. 

Coles actividaes de refuerzu y d'afondamientu, atenderemos a la diversidá de niveles d'aprendizax de los alumnos, posibilitan-
do a dalgunos l'asimilación y a otros l'ampliación de conteníos y la consecución de los oxetivos previstos. 

Respeutu a los alumnos cola materia pendiente del cursu anterior, aplicaremos-yos la evaluación continua - acompañada d'ac-
tividaes afayadices de recuperación - de mou que cuando superen los oxetivos propios del cursu en cualquier de les evaluacio-
nes entendemos que superaron toles dificultaes anteriores. 

b. Programas de refuerzo para recuperar materias con evaluación negativa 
 

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS  
PRUEBA ESTRAORDINARIA 
Los alumnos que tengan calificación negativa na evaluación final ordinaria de xunu podrán presentase a una prueba 
escrita estraordinaria. La prueba será sobre los conteníos mínimos vistos na Programación Docente. Les sos caracterís-
ques serán les que vienen darréu: 
 

 Exercicios escritos con un nivel básicu y aceutable de vocabulariu, d’ortografía y morfoloxía, tocantes a los 
mínimos del cursu. 

 Testu con delles entrugues qu’amuesen la capacidá de comprensión y espresión  escrita del alumnu na llingua 
asturiana. 

 Podrá añadise la ellaboración d’un testu cenciellu. 
 

Nel casu de que la profesora lo considere conveniente, esta prueba estraordinaria podrá sustituíse pola realización 
d’unes fiches y trabayos tocantes a los conteníos mínimos non algamaos pol alumnu. Estes xeres han entregase nel día y 
la hora que’l centru educativu marcare pal desendolque de la prueba. 

 
RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON ASIGNATURA PENDIENTE 
Los alumnos y/o alumnes evaluaos negativamente y que promocionaren de nivel,  van tener la oportunidá de recuperar 
la materia de les formes que vienen darréu: 
 

1. La superación d’una evaluación del cursu en que ta matriculáu, supón la recuperación dafechu de la mesma 
materia del cursu anterior. 

 
2. Podrá aprobar la materia si el profesor considera que l’alumnu ta algamando los conocimientos necesarios pa 

da-yla por superada. 
 

3. Se-y podrán dar una serie de fiches y/o trabayos tocantes a los estremaos conteníos del cursu de manera tala 
que l’alumnu podrá dir aprobando la materia evaluación a evaluación. 

 
Nel  casu de nun sacar la pendiente por vía ordinaria, tendrá la posibilidá de presentase a una prueba estraordinaria y/o 
en setiembre. 

 
8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 
   Trabajos por proyectos educativos 

 
Tipo Nombre (Descripción) Curso Asignatura (s) Trim. 

INDIVID. 
El nuesu pallabreru 3º/4º LAL T 
    
    

INTRADEP. 

    
    
    
    

INTERDEP.     
 
    PLEI 
 
 Actividades complementarias 

 
Tipo Nombre (Descripción) Curso Asignatura (s) Trim. 

Salidas     
 
 Actividades colegiales 
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Durante’l cursu los alumnos de Llingua Asturiana realizarán otres actividaes como preparar L’Amagüestu o’ l Samaín. Al 
rodiu la Selmana de les Lletres (mes de mayu) podría facese dalguna actividá sobre ello. 

 
 Participación en concursos, talleres,... 

 

9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

a. Indicadores de logro 

o Resultados de la evaluación del curso.  
o Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a 

los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
o Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro 

b. Procedimiento de evaluación de la PD 
 

o Se pueden utilizar distintos tipos de instrumentos de recogida de datos: cuestionarios, rúbri-
cas, encuestas... Además, se realizarán reuniones departamentales trimestrales en las que se ana-
lizarán los resultados y se reflejará en actas y en la memoria final del curso 


