
 1 

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. 

 

 
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 

 
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 

 
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 
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Considérense conteníos mínimos  pa 4º de E.S.O. los que siguen darréu:  
 
1) Participa en conversaciones y dar la so opinión. 

2) Fai a facer comentarios oralmente y per escritu. 

3) Ellaborar cuestionarios pa una encuesta. 

4) Sabe redactar entrugues abiertes y zarraes. 

5) Identifica y resalta les idees principales y secundaries de testos 
periodísticos y lliterarios 

6) Fai esquemes, guiones. 

7) Pescancia la importancia de facer guiones y borradores enantes de producir 
testos. 

8) Usa’l diccionariu y reconocer la información que-yos ufierta. 

9) Identifica testos pertenecientes a la norma culta y a xergues. 

10) Conoz el procesu de recuperación llingüística. 

11)  Reflexonar sobre les noticies de dixebraos periódicos. 

12) Compara testos periodísticos y lliterarios de les dixebraes llingües de les 
C.C.A.A. y analizar les diferencies y semeyances.  

13) Produz testos con dixebraos tipos d’enunciaos. 

14) Valora la importancia d’utilizar la llingua con correición. 

15) Estrema y prautica les téuniques que s’empleguen pa iguar los distintos 
tipos del discursu oral. 

16) Enriquez y amplía’l vocabulariu n’asturianu. 

17) Conoz y emplega espresiones orales de formes dialeutales asturianes. 

18) Escribe testos comunicativos con correición. 

19) Llee, identifica y produz testos de dixebrada tipoloxía. 

20) Valora la importancia d’espresase oralmentey per escrito con correición. 

21) Conoz les carauterístiques de los dixebraos xéneros lliterarios. 

22) Redauta testos d’opinión, argumentativos. 

23) Identifica dixebraes manifestaciones culturales. 

24) Identifica ‘l llinguax non verbal nes dixebraes manifestaciones artístiques y 
culturales. 

25) Valora les ventaxes d’utilizar elementos non verbales nes producciones 
orales. 

 


