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ESO           1º CURSU 
 
 Considérense conteníos mínimos  pa 1º de la ESO  los que siguen 
darréu:  
 
1. Atalantar el sentíu ya idegues principales de testos orales y escritos de toa 
mena. 
 
2. Produición, oralmente y por escrito, testos diversos (descriptivos, narrativos y 
dialogaos), con correición llingüística. 
 
3. Reconocencia de la importancia de la llingua na identidá de los asturianos. 
 
4. Consideranza y aplicación de los elementos parallingüísticos de los     
discursos orales (entonación, espresividá, intensidá, etc.). 
 
5. Conocimientu de la situación sociolingüística d’Asturies ya identificar 
dalgunes carauterístiques básiques de les sos variantes. 
 
6. Aplicación de les normes básiques de l’asturianu nes produiciones propies. 
 
7. Usu de  les teunoloxíes de la información y la comunicación pa buscar 
información, producir testos nuevos y garrar conocimientos. 
 
8. Conocimientu del conceutu de xéneru lliterariu y reconocencia  de      los sos 
elementos estruturales básicos. 
 
9.Redaición de pequeños testos lliterarios aplicando criterios gramaticales 
formales y normativos. 
 
10. Conseñamientu y emplegu d’elementos socioculturales y sociolingüísticos 
propios de la cultura asturiana. 
 
11. Atalanta los elementos non verbales qu’intervienen na comunicación. 
 
 

5.4. Llibros de llectura recomendaos (1ºY 2º CURSU)  
 

� Antonie de Saint Exupery “El Principín”. 

� Leopoldo Alas “Clarín”, Adiós Cordera. 

� Xavier p. Docampo, El misteriu de les campanaes. 

� Xulio Arbesú, Cuentos pa una nueche de lluna. 

� Alberto Cobreros Gil, Que seya pela nueche. 

� Xulio Arbesú, Misión Pelayo. 
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� Monserrat Garnacho, La sal y el formientu. 

 

 
 
PRUEBES TEÓRIQUES (ESÁMENES  
ESCRITOS Y ORALES), 

• Respuestes clares, sin errores 
de conteníu y precises. 

• Esposición oral, conversación, 
alderiques, participación. 

 
PRUEBES PRÁUTIQUES  

• Esposición de temes propuestos 
y cuestionarios. Adautación de la 
estructura del testu y la so crítica  

            nel comentariu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Supondrán un 50% de la 
nota. (Oral 20%,escritu 
30%.) 

 
TRABAYOS FECHOS POLOS 
ALUMNOS. 

• Preguntes escrites programaes. 
Esposición de temes escritos. 

• Llibreta de clas (ortografía, 
presentación, claridá y conteníu). 

• Trabayos individuales o d’equipu 
 

Supondrán un 30% de la 
nota. (Conteníos 20% y 
Presentación 10%) 

 
PARTICIPACIÓN EN CLAS Y 
TÉUNIQUES Y PROCEDIMIENTOS 
PAL ESTUDIU. 

 
• Participación de cada alumnu. 
• Actitú ante los conteníos. 

(Interés, enfotu, comportamientu 
y participación). 

 

Supondrán un 20% de la 
nota 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 


