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1. INTRODUCCIÓN 

El currículo da materia de Llingua Eonaviega y Lliteratura incide nel llogro y 

sistematización das habilidades referidas á capacidá de comprensión y interpretación de 

discursos orales ou escritos, ademáis de favorecer el conocemento da norma ortográfica, 

y as peculiaridades léxicas, gramaticales y fonolóxicas del gallego-asturiano, miyorando 

a concencia da llingua, ademáis d’un uso correcto d’ella. 

Polla súa parte, a educación lliteraria implica úas competencias qu’obedecen ás 

convencióis propias del uso lliterario da llingua y ás relacióis del texto col sou contexto 

cultural.  

Por outro llao, el aprendizaxe da Fala dá a oportunidá d’entender a importancia del 

billingüismo social na nosa Comunidá, dotando a os alumnos dos recursos necesarios 

pra exercitar a súa ciudadanía con plenitú, polla posibilidá que yes ofrece escoyer 

llibremente, a súa llingua de comunicación y polla capacidá qu’adquieren d’espresarse 

con corrección en castellano y eonaviego, nun discurso llibre d’interferencias 

llingüísticas.  

2. CRITERIOS D’EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y falar 

1. Comprender testos orales de diversos tipos, reconocendo el tema, a estructura y a 

intención comunicativa. 

2.  Participar en conversacióis, debates, coloquios y outras formas de comunicación 

dialógica. 

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

lingüística. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ller y escribir 

1. Leer, comprender e interpretar testos de forma crítica. 

2. Seleccionar os conocementos que s’obteñan das bibliotecas ou de cualquer outra 

fonte d’información, inte-grándolos nun proceso d’aprendizaxe continuo. 

3.  Elaborar testos escritos dotados de coherencia y corrección, adecuando el discurso á 

situación e intención comunicativas. 

4.  Valorar a escritura y a lectura como ferramenta d’aprendizaxe y de desarroyo 

personal y cultural. 

Bloque 3. Conocemento da llingua  

1. Reconocer as categorías morfolóxicas básicas en oracióis y testos senciyos, 

explicando as súas principales características. 

2. Reconocer y esplicar as diferencias lingüísticas máis importantes qu’afectan al 

asturiano y al castellano. 

3. Conocer os principales procedementos de cohesión formal y utilizarlos na revisión y 

producción de testos. 
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4. Conocer, utilizar y valorar a norma ortográfica y gramatical na revisión y 

producción de testos. 

Bloque 4. Educación Lliteraria 

1. Leer comprensivamente testos literarios captando el sou sentido y a súa intención. 

2.  Identificar os xéneros literarios y reconocer os sous elementos estructurales. 

3.  Crear diversos tipos de testos literarios. 

4. Comprender as relacióis entre a obra literaria y a sociedá.  

5. Valorar os testos literarios y a lectura como fonte de placer y de conocemento 

Bloque 5. Aspectos socioculturales 

1. Conocer y valorar a diversidá lingüística xeográfica esistente nos contestos 

asturiano y español. 

2. Reconocer y valorar as relacióis esistentes entre a lingua y a cultura asturianas. 

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

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

mismas. 

3 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

Na clase de Fala poñeremos en práctica un enfoque didáctico comunicativo, partindo da 

idea de qu’úa llingua apréndese usándola. Pra ello favoreceráse a comunicación en 

situacióis variadas facilitando a participación del alumnao en intercambios 

comunicativos reales ou simulaos, dentro ou fora del aula. Trátase de que se podan 

desarrollar así as habilidades llingüístico-lliterarias precisas pra conseguir úa 

comunicación eficaz: a comprensión y producción de discursos coherentes y 

cohesionaos, correctos y adecuaos al contexto nas modalidades oral y escrita. 

A enseñanza del gallego-asturiano pretende ampliar os conocementos del alumnao sobre 

usos llingüísticos, tipos de texto y convencióis socioculturales, avanzando dende os 

discursos máis simples y achegaos á comunicación cotidiana hasta os usos y rexistros 

máis complexos y elevaos, poñendo atención especial a os textos académicos y dos 

medios de comunicación, igual qu’al uso oral da llingua en situacióis formales.  

Veise  trabayar úa metodoloxía na que se usen estratexias didácticas como: ller con 

expresividá, recitar y dramatizar, resumir relatos, fer breves intervencióis orales a partir 

d’un testo ou esplicar dalgún contido estudiao, observar en testos ou grabacióis as 

particularidades léxicas, morfolóxicas y espresivas máis relevantes da lingua falada y 

das distintas variantes del asturiano, intercambiar puntos de vista a partir da lectura d’un 

texto, dar razóis pra defender úa opinión., participar en debates y coloquios sobre temas 

d’interés xeneral, traducir testos , fer exercicios de corrección gramatical, construcción 

y conexión d’oracióis, trabayar  refrais, ditos y usar os distintos medios de 

comunicación y as tecnoloxías da información pra fer distintos trabayos documentales, 

etc. 
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4 EVALUACIÓN 

 

4.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS D’EVALUACIÓN:  

 

A) OBSERVACIÓN DEL TRABAYO Y IMPLICACIÓN DEL ALUMNO 

(20% da nota) 

Amostrar úa actitú positiva nel aula: trer el material necesario, correxir as actividades 

propostas, respetar el turno de palabra, prestar atención y manifestar respeto y 

valoración pollas ideas, esposicióis ou trabayos ayíos. 

Amostrar interés pola materia, cua participación activa y a resolución das actividades 

orales y escritas nel aula y das xeiras encomendadas pra casa. 

Usar de xeito responsable os materiales didácticos (llibros, cuadernos, equipos 

informáticos…) 

B) TRABAYOS Y SUPERVISÓN DEL CUADERNO DE CLASE: (40% da 

nota) 

Van valorarse os trabayos feitos por os alumnos y as xeiras feitas nel cuaderno de clase 

(ortografía, presentación, claridá y contido).  

 

C) PROBAS ESCRITAS 

Controles escritos qu’abarcarán úa parte limitada da materia. Os alumnos van fer a lo 

menos úa proba escrita dos contidos ortográficos y gramaticales trabayaos nas unidades 

didácticas de cada evaluación.  

As probas escritas van configurarse de xeito que permitan aplicar os criterios 

d’evaluación establecidos y comprobar el adquisición das competencias clave. 

 

4.2 CRITERIOS XENERALES DE CALIFICACIÓN   

PROCEDEMENTOS 

D’EVALUACIÓN/ 

VALORACIÓN 

INSTRUMENTOS  

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA DEL 

TRABAYO DEL 

ALUMNO 

 

(20% da nota) 

 Mostra interés nas actividades que se propoin.(0,25 puntos) 

 Trabaya na clase a diario y tá atento en clase de forma habitual. (1 

punto) 

 Presenta as tareas feitas, esponlas y corríxelas.(0,25 puntos) 

 Participa nas actividades ou interven oralmente na clase. (0,25 puntos) 

 Demostra úa actitú positiva ante os contidos. (0,25 puntos)  
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TRABAYOS 

ESPECÍFICOS Y 

CUADERNO DE 

CLASE 

(40% da nota) 

 Fai as actividades (1 punto) 

 A expresión escrita y el léxico son adecuados.(0,5 puntos) 

 A presentación é clara y ordenada. (0,5 puntos) 

 Corrixe as actividades.(0,5 puntos) 

 El contido é correcto. (1 punto) 

 Respeta os plazos d’entrega. (0,5 puntos) 

PROBA ESCRITA 

(40% da nota) 

A parte del contido, valoraránse os seguintes criterios 

A puntuación a cohesión y a redacción son correctos. 

 El vocabulario empleado é correcto y apropiado. 

 Existe corrección ortográfica. 

 A presentación é aceptable y el testo é lexible. 

 A competencia lingüística del alumno é adecuada. 

 

Pra qu’el alumno supere a evaluación vai ser necesario qu’a media aritmética da nota 

que s’obteña al sumar as calificacióis sía de 5 ou superior. 

A calificación final del curso vai ser el resultao da media das tres evaluacióis. 

Agora ben, pra superar a materia vai ser necesario alcanzar úa calificación de 5 en cada 

úa das tres evaluacióis. Nel caso de que nun aprobe algúa parte del asignatura, terá que 

presentarse a un control extraordinario en setembre, siguindo el  plan de trabayo qu’el 

profesor elabore pra él (ver apartado de Probas extraordinarias). 

  Actividades y sistema de recuperación 

Os alumnos que nun alcancen os oxetivos previstos pra cada evaluación poderán 

recuperar a materia, mediante a realización das actividades y a proba suspensas nel mes 

siguiente a recibir el boletín de notas. 

A estos alumnos facilitaráseyes úa foya informativa cos oxetivos y contidos 

correspondentes a cada período d’evaluación, orientaráselos y solucionaránseyes as 

dudas plantiadas na comprensión dos contidos ou a resolución das actividades. 

Nel caso de qu’el alumno nun superara algúa das evaluacióis, terá que 

presentarse á proba d’evaluación ordinaria (xunio) con aquella evaluación ou 

evaluacióis non superadas. 

Pra recuperar a materia é necesario llograr nel examen final úa calificación igual 

ou superior a 5.  
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Alumnos a os que nun se yes pode aplicar a evaluación continua 

Os alumnos a os que, debido al número de faltas de asistencia, nun se yes poda 

aplicar a evaluación continua, terán que someterse a úa proba final. Nella, deberán 

responder a os contidos del asignatura programaos pral curso. Van aplicárseyes os 

criterios d’evaluación d’acordo a os contidos que se yes marquen. 

Probas extraordinarias d’evaluación 

   Finalizao el proceso d’evaluación final ordinaria, os profesores qu’imparten 

clase facilitarán al alumno un informe detallao del resultao da misma, unde se señalarán 

as carencias que ten pra llograr os oxetivos propostos y que deberá superar en 

setiembre.  

 

 


