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2º BACHILLERATU 
 
MINIMOS 
 

• Comprende testos orales y escritos, reconociendo les finalidaes, 
cadarmes y situaciones diferentes que los definen y caractericen. 

• Emplega la llingua pa espresase oralmente y per escrito cola coherencia 
y corrección que les distintes situaciones y necesidaes comunicatives 
esixan, amosando nos testos producíos respetu pa colos aspectos 
normativos. 

• Conoz la diversidá d’emplegos de la llingua, esbillando prexuicios y 
estereotipos sociollingüísticos y les situaciones que xeneren les llingües 
en contautu, y dando valir a la riqueza que suponen les realidaes 
plurillingües. 

• Conozy emplega les normes de la llingua y los sos conceptos 
gramaticales y reflexonar sobre’l so usu nos distintos contestos de 
comunicación. 

• Conoz y analiza los usos llingüísticos de los destremaos medios de 
comunicación, col envís d’enanchar les destreces comunicatives propies 
y desendolcar una actitú crítica pa colos menxases. 

• Emplega la llingua pa facilitar l’algame de deprendizaxes y 
conocimientos nuevos y pa favorecer el desendolcu del pensamiento ya 
incorporar les destreces propies ne manexu d’información. 

• Emplega la llectura y la escritura como xeres de formación que presten, 
descubriendo los ámbitos, xéneros y estilos que más interés  y 
satisfacción personal espierten. 

• Conoz la producción lliteraria en llingua asturiana dende los sos anicios 
fasta güei, analizando obres importantes de la tradición lliteraria como 
amuesa’l nuestru patrimonio cultural. 

• Conoz y comprende na historia de la lliteratura asturiana les principales 
obres ya autores, formes, xéneros y movimientos, pente medies la 
llectura ya’l comentariu de distintes obres y partes representatives. 

• Interpreta y produz testos orales ya escritos de manera dixebrada, 
lliteraria o d’enclín lliterariu, históricu, científicu, téunicu…col enfotu 
críticu y col conocimiento de les cadarmes formales básiques p’afayase 
a elles na ellaboración d’un estilu propiu.  
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CRITERIOS DE EVALUACI´´ON 

• Trabayu y autonomía organizativa:  10% 
 

• Llectura y ficha del llibru 
recomendáu: 

10% 

• Comportamiento y asistencia a 
clas: 

 

10% 
 

• Llingua oral: 
 

30% 
 

• Llingua escrita: 
40% 

 
•   

 
 

LLECTURES: 
 

-  "La Confesión Xeneral",  Xuan Bello, ALLA 

- “El Santu” , Pablo Rodríguez Medina, ALLA 

- "Entierros de xente famoso",  Xandru Fernández 

 


