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Considérense conteníos mínimos  pa 3º ESO los que siguen darréu:  
 
1. Atalanta la información xeneral y específica de testos diversos 

d’anguañu, orales y escritos, de distintes fuenteS. 
 

2. Fala n’alderiques y simulaciones curties, referíes a situaciones 
d’anguañu y d’interés pal alumnu, garrando les normes propies de 
l’alderique. 

3. Ellabora encuestes de  temes varios y redautar informes coles 
conclusiones más importantes. 

4. Algama les idees básiques al rodiu de los raigaños hestóricos y la 
evolución llingüística y sociollingüística n’Asturies. 

5. Garra testos de les estremaes llingues del estáu español, conseñando 
aspeutos normativos comunes y diverxentes con respeuto al asturianu. 

6. Conseña aspeutos morfemáticos básicos de les formes verbales, asina 
comu les posibilidaes de derivación y composición de determinaos tipos 
de pallabres. 

7. Atalanta estrutures oracionales simples, compuestes y complexes, 
garrando estos conocimientos pal meyor entendimientu de testos orales 
y escritos y pa la composición de testos propios. 

 
8.  Garra los conocimientos lliterarios, sobre narrativa, llírica, teatru y                                   
ensayu, pa la meyor comprensión d’estremaos tipos de testos y pa la 
evolución de los xéneros, de les formes lliteraries y de los estilos. 

 
9. Conseña y describr dalgunos códigos non verbales,de distintos 

llinguaxes audiovisuales (cómis, dibuxos animaos, vídeu clis, etc.) ya 
iguar los sos efeutos comunicativos. 

 
 

 
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, 

Supondrán un 30% de la 
nota. (Conteníos 20% y 
Presentación 10%) 
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presentación, claridá y conteníu). 
• Trabayos individuales o d’equipu 

 
 
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 

 
 

5.5.  Llibros de llectura recomendaos (3º y 4º CURS U) 
 

• Xulio Arbesú, Misión Pelayo. Vtp, 2001. 

• Xuan Bello, Hestoria Universal de Paniceiros. Ámbito, 2002. 

• Vicente García Oliva, Fontenebrosa. Trabe, 1992. 

• Monserrat Garnacho, La sal y el formientu. Trabe, 2002. 

• Esther Prieto, Güelu Ismail. Trabe, 2001. 

 


