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La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que el sistema educativo español,
configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el
respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, presenta, entre otros
fines, el de la formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística
y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor
de la sociedad. Por otra parte el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
señala que se promoverá la enseñanza del asturiano; asimismo el Plan para la
Normalización Social del Asturiano en su Acción 29 establece la realización de
un Programa General para la enseñanza de adultos sobre lengua y cultura
asturiana.

Estos fines y principios educativos y legislativos nos conducen al objetivo
general de elaborar un programa adecuado a las especificidades de la enseñanza
de lengua y cultura asturiana para personas adultas.

Por otra parte, la situación reflejada por los estudios sociolingüísticos hechos
en Asturias, nos indican que la transmisión de la lengua asturiana a la gente
joven es escasa y además hay una pérdida de hablantes adultos. Por ello este
programa intenta ser una ayuda para frenar el citado proceso de desmantelamiento
lingüístico en el que vive Asturias.

El citado programa se articula, en cuanto a contenidos (conceptos,
procedimientos y actitudes), en seis grandes bloques:

1. Lengua oral
2. Lengua escrita
3. Ortografía y gramática
4. Literatura
5. Cultura
6. Sociolingüística

Conviene señalar que en ningún caso este programa pretende ser una
programación de aula, objeto de aplicación lineal, sino un marco de referencia,
optativo, flexible y estructurado para aquellos que impartan clase de Lengua y
Cultura Asturiana en la Educación de Personas Adultas, quedando abierta la
posibilidad de incorporar nuevos temas o unidades con el fin de satisfacer las
necesidades concretas de las personas adultas. Lo que se persigue con este
programa es ayudar al alumnado adulto a manejar la lengua asturiana de forma
natural en las diferentes situaciones de su vida cotidiana y, al tiempo, facilitarles
la comprensión de la cultura asturiana, así como fomentar las actitudes positivas
ante una, la lengua, y otra, la cultura.

1
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Véase el apartado 1.5 de este estudio.1
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De este modo, se busca desarrollar, recuperar y mantener los niveles de
competencia comunicativa del alumnado de enseñanza de adultos. Ello supone
un conocimiento profundo del sistema lingüístico utilizado y de los
condicionamientos socioculturales que el uso de esa lengua implica y que le dan
significado real. A estas dimensiones, hemos de añadirle la necesidad de usar
este sistema lingüístico con una finalidad concreta, usar la lengua asturiana en
el contexto cotidiano. Por tanto, no se aprende asturiano, ni ninguna otra lengua
viva, para que alumnas y alumnos conozcan las peculiaridades del sistema
lingüístico ni los aspectos sociales y culturales que faciliten su uso adecuado y
su completa comprensión, si no para que el alumnado traspase los límites del
aula y emplee habitualmente el asturiano en su comunicación, asumiendo lo
que suele denominarse perspectiva accional, es decir, realizar acciones socialmente
relevantes con la lengua.

Desde el punto de vista de la temporalización, el presente programa se
presenta en dos niveles:

A. El Nivel I tiene como objetivo ser capaz de utilizar el asturiano como
instrumento cotidiano de comunicación y conocer el concepto y los
elementos fundamentales de la cultura asturiana, tanto la material como
la inmaterial. En este nivel se da una importancia relevante al lenguaje oral
(tradicionalmente menos valorado que el escrito), como instrumento básico
en las relaciones interpersonales, al tiempo que nos ha de servir para
promover actitudes positivas hacia las variantes geográficas del asturiano.
También el lenguaje escrito será objeto de tratamiento a partir de textos
sencillos tanto literarios como no literarios (instancias, reclamaciones,
solicitudes, etc.). En relación con la cultura asturiana, se tratarán sus
conceptos básicos: “qué es” y “qué elementos la componen”.

B. El Nivel II tiene como objetivo presentar unos conocimientos lingüísticos,
literarios, sociolingüísticos y culturales adecuados. En el lenguaje oral se
hará hincapié en su uso formal e intencional en los medios de comunicación,
así como en las distintas formas de comunicación oral: singular, plural y
dual. Por su parte, el lenguaje escrito será tratado tanto desde el punto de
vista periodístico como en textos narrativos, descriptivos, instructivos, etc.
En este nivel, por tanto, se dará especial relevancia al discurso, eligiendo
para ello textos de variada significación que conduzcan además al alumno
al desarrollo de su propia capacidad de análisis, de crítica y, en última
instancia, de producción propia, con adecuación ortográfica y gramatical.
Estos mismos textos discursivos han de servir para que el alumno tome
conciencia de la situación de bilingüismo y de la necesidad de normativizar
y normalizar el asturiano. En el apartado de cultura se hace un repaso de
sus orígenes y evolución histórica.

1
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Con la intención de alcanzar esto, el programa recomienda, ente otras
consideraciones, hacer uso de diversos materiales:

- Material curricular: hace referencia a los currículos elaborados (primaria,
secundaria obligatoria y bachillerato), así como otros que sin serlo presentan
la misma forma, como el presente programa.

- Material curricular complementario: son aquellos materiales elaborados
de acuerdo a los currículos como los libros de texto.

- Documentos auténticos: son documentos reales que se emplean con
una finalidad educativa, por ejemplo: carteles, programas de radio o tv,
páginas web…

- Falsos doumentos auténticos: son documentos que no existen en la
realidad y son inventados presentando apariencia auténtica, por ejemplo:
un DNI en asturiano.

- Documentos elaborados: son creados con una finalidad didáctica, por
ejemplo: fichas, grabaciones, etc.

- Realias: son objetos que sirven para ambientar las simulaciones, como un
mostrador si se están practicando conversaciones acerca de la compra-
venta, etc.

Por último, se proporcionan unos criterios generales de evaluación que son
los indicadores del grado de cumplimiento de los objetivos planteados y que
habrán de materializarse con los procedimientos de evaluación que se determinen
en cada programación didáctica.

Este programa, en fin, toma en consideración las distintas realidades
sociolingüísticas y socioeducativas de Asturias y permite, por ello, una adaptación
inmediata a las necesidades curriculares de la enseñanza del gallego-asturiano
en la zona en que esta variedad lingüística está asentada. Para ello sólo es
necesario entender “gallego-asturiano” donde este documento se refiere a
lengua asturiana.

7
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Cuatrimestral: 60 horas

LLINGUA Y CULTURA ASTURIANA

Cuatrimestral: 60 horas

NIVEL I NIVEL II

DURACIÓN

Ser capaz de usar la llingua asturiana
como instrumento cotidiano de
comunicación y conocer los
elementos principales de la cultura
asturiana.

Ser capaz de usar la llingua asturiana
como instrumento cotidiano de
comunicación, presentando un buen
nivel de conocimientos lingüísticos,
literarios, sociolingüísticos y
culturales.

1.- Lengua oral.
2.- Lengua escrita.
3.- Ortografía y Gramática.
4.- Literatura.
5.- Cultura.
6.- Sociolingüística.

OBJETIVO

CONTENIDOS

Material curricular.
Material curricular complementario (libros de texto…).
Documentos auténticos (periódicos, poemas, grabaciones…).
Falsos documentos auténticos.
Documentos elaborados (fichas, grabaciones…).
Realias.

Se recomienda realizarla una vez
superado el curso de Llingua
y Cultura Asturiana II.

MATERIAL

Prueba de
Conocencia de la
Academia de la
Llingua Asturiana

2 PLANIFICACIÓN
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3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Expresarse, oralmente y por escrito, con corrección y precisión, en lengua
asturiana, respetando los aspectos normativos y diferenciando las interferencias
lingüísticas entre el asturiano y el castellano.

- Comprender textos orales y escritos con sus distintos componentes,
reconociendo los diferentes niveles, finalidades y situaciones en las que aparecen.

- Conocer y comprender la situación sociolingüística de Asturias y adoptar
una actitud positiva y crítica ante todas las realidades lingüísticas.

- Conocer la literatura asturiana, tanto la actual como la anterior y valorar
su papel como elemento de mejora individual y colectiva.

- Utilizar el asturiano como herramienta de comunicación habitual.

- Comprender el papel que los medios de comunicación desempeñan en
nuestra sociedad, analizando sus características, su función y sus recursos, con
el fin de ampliar destrezas comunicativas propias y desarrollar una disposición
favorable a utilizarlos, mostrando, a la vez, una actitud crítica antes los mensajes
procedentes de dichos medios.

- Analizar y producir textos orales y escritos de diverso tipo: literarios,
históricos, jurídicos, científicos, etc., con intención crítica y con conocimiento
de las estructuras formales básicas, para adecuarse a ellas o usarlas
convenientemente en la construcción de un estilo propio.

Valorar la lengua asturiana como medio de acceso a una cultura y como vehículo
de comunicación y entendimiento en un mundo plur icultural.

- Utilizar la lengua asturiana como instrumento de adquisición de nuevos
conocimientos, para favorecer el desarrollo del pensamiento, incorporando
técnicas y destrezas propias del manejo de la información.

- Apreciar el valor de la lengua asturiana como medio de comunicación,
tomando conciencia de su importancia en la construcción y la expresión de la
identidad individual y colectiva de nuestra comunidad.

- Conocer el concepto de cultura aplicado a la realidad asturiana e identificar
los elementos materiales e inmateriales que la conforman.

- Conocer las aportaciones que configuran la síntesis cultural que identificamos
como propia de Asturias, sus etapas evolutivas y las transformaciones que
experimenta en relación a los cambios económicos, sociales y políticos que se
dan en la evolución histórica asturiana.

- Valorar la cultura asturiana como algo no estático ni cerrado, sino unido
a los procesos históricos, en permanente evolución, y como algo presente y
funcional para el mundo contemporáneo.
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1. La intencionalidad en las interacciones verbales.
Las presentaciones.

2. La transmisión oral: cuentos, mitos, leyendas.

3. La lengua oral: fonética, prosodia, ortofonía.

4. Los elementos de la comunicación oral.

5.  Las funciones del lenguaje.

6. La situación lingüística de Asturias:

6.1. La norma estándar.

6.2. Las variantes del asturiano.

6.3. El amestáu.
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1. Funciones y necesidad de la comunicación escrita.

2. El texto escrito:
2.1. Clasificación:

-Textos literarios.
-Textos no literarios: científicos, administrativos...

2.2. Fuente de comunicación.
2.3. Estructura y uso específico de la lengua.

3. La carta: estructura y finalidades.

4. Los mensajes electrónicos (Internet, chat, blog, correo electrónico...):
procedimientos de uso.

5. Las funciones del lenguaje y las relaciones entre ellas.

6. La situación lingüística en Asturias:
6.1. La norma estándar.
6.2. Las variedades geográficas.

7. Los diccionarios. Historia desde el siglo XVIII al XX.

PROGRAMA GENERAL PARA LA ENSEÑANZA DE PERSONAS ADULTAS
 SOBRE LLINGUA Y CULTURA ASTURIANA

6 LENGUA ESCRITA I
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1. El alfabeto.

2. La apostrofación: en, la, de, el, pa, que, me, te, se.

3. La contracción:
3.1. Preposición + artículo.
3.2. Tou + artículo.
3.3. Cada + ún, una...
3.4. En + un, una...
3.5. En + demostrativo.

4. Unión de palabras.

5. Acentuación:
5.1. Formas verbales con pronombre enclítico.
5.2. Diptongos, triptongos e hiatos.
5.3. Las tildes diacríticas.

6. Algunos signos sofitos:
6.1. El guión: corto y largo.
6.2. La diéresis.

7. Usos de las preposiciones de y en.

PROGRAMA GENERAL PARA LA ENSEÑANZA DE PERSONAS ADULTAS
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1. Peculiaridades de la lengua literaria.

1.1. Léxicas.
1.2. Gramaticales.
1.3. Estilísticas.
1.4. …

2. Los géneros literarios. Principales características.

3. La traducción al asturiano.
3.1. Principios teóricos de la traducción.
3.2. Estado actual de la traducción “al” y “del” asturiano.

4. La literatura asturiana actual.

4.1. Poesía.
4.2. Narrativa.
4.3. Teatro.
4.4. Ensayo.
4.5. Cómic.
4.6. Otros.
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1. El concepto de cultura asturiana:

1.1. La cultura como adaptación al medio.
1.2. La cultura como expresión social.

2. Los elementos de la cultura asturiana:
2.1. La cultura material.
- La organización del espacio (geografía y toponimia).
- La arquitectura (la casería, el hórreo, la panera, les corres…).
- El vestido.
- Herramientas, instrumentos, máquinas, oficios y trabajos.
- Arte y artesanía.

2.2. La cultura inmaterial.
- La lengua.
- El folklore, la música y el baile.
- Fiestas y ritos de paso.
- Juegos y deportes tradicionales.
- La mitología.
- La simbología.
- La magia.
- La gastronomía.
- La medicina tradicional.
- Instituciones jurídicas y costumbres tradicionales (conceyu abiertu,

sestaferia, comuña…).

PROGRAMA GENERAL PARA LA ENSEÑANZA DE PERSONAS ADULTAS
 SOBRE LLINGUA Y CULTURA ASTURIANA

9 CULTURA ASTURIANA I

ÍNDICE CONCEPTUAL

22



23



1. Lengua y dialecto:

1.1. Variedad interna de una lengua (dialectos).

- Variedad en función de la geografía.
- Variedad en función del contesto.
- Variedad en función de la clase social.
1.2. Antecedentes históricos y actualidad de los conceptos.

2. Variedades internas principales del asturiano y del castellano.
2.1. Variedades diatópicas.
2.2. Variedades diafásicas.
2.3. Variedades diastráticas.

3. La relación entre la norma escrita y las variedades.
3.1. Posibilidades en la elaboración de una norma.
3.2. Criterios restrictivos o permisivos con las variantes.
3.3. El caso asturiano.
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1. Captar el sentido e ideas esenciales de textos orales y escritos, reproduciendo
su contenido de forma oral o escrita.

2. Producir, oralmente y por escrito, textos descriptivos, narrativos, dialogados,
etc. teniendo en cuenta la finalidad y situación de la comunicación.

3. Conocer la situación sociolingüística de Asturias y establecer comparaciones
entre el asturiano y el castellano.

4. Identificar algunas características básicas de las variedades internas del
asturiano.

5. Leer textos con la adecuada pronunciación, entonación y ritmo.

6. Leer textos donde se aprecie el efecto de bilingüismo diglósico.

7. Recoger y clasificar diferentes textos de la tradición popular asturiana.

8. Identificar algunos elementos propios de la cultura asturiana, estableciendo
relaciones entre ésta y la civilización europea.

9. Resumir el contenido de textos, informes, noticias, etc. reflejando y
distinguiendo entre ideas centrales, secundarias, puntos de vista, etc.

10. Recoger, clasificar y analizar cuentos, poemas, fragmentos teatrales, etc.
de la tradición popular asturiana, y producir algunos con ideas propias.

11. Utilizar la lengua oral y escrita en distintas situaciones de comunicación,
aplicando correctamente los registros apropiados.

12. Sintetizar las ideas básicas acerca de los antecedentes históricos y sociales
del concepto de cultura asturiana.

13. Analizar los diferentes lenguajes comunicativos y su finalidad en los medios
de comunicación (radio, televisión, Internet…).

14. Argumentar acerca de la necesidad de la normalización para asegurar la
pervivencia del asturiano.

15. Reconocer la pluralidad lingüística de Asturias y de España, valorándola
como expresión de riqueza cultural.

16. Establecer comparaciones sobre costumbres, formas y elementos de la
cultura asturiana.
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 SOBRE LLINGUA Y CULTURA ASTURIANA

11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN I

CRITERIOS DE EVALUACIÓN I

26



17. Identificar los elementos básicos de los textos no literarios: científicos,
administrativos, jurídicos…

18. Recopilar, clasificar y producir, oralmente y por escrito, refranes y frases
hechas.

19. Recopilar, leer, resumir y comentar textos procedentes de la tradición oral
en asturiano.
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1. 1. El lenguaje en los medios de comunicación: la radio y la televisión.

2. Objetividad y subjetividad en los mensajes.

3. Las normas de la comunicación oral.

4. Formas de comunicación duales:
4.1. El diálogo.
4.2. La entrevista.

5. Formas de comunicación singulares:
5.1. La exposición.
5.2. La conferencia.

6. Formas de comunicación plurales:
6.1. La mesa redonda.
6.2. El debate.
6.3. La encuesta.
6.4. La reunión.
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1. Prensa escrita:
1.1. Secciones de un periódico.
1.2. La noticia: características y tipos.
1.3. La entrevista: características y estructura.
1.4. Objetividad y subjetividad.

2. Tipología textual:
2.1. La narración: elementos y estructura.
2.2. La descripción: elementos y estructura.
2.3. Textos argumentativos: características.
2.4. Textos instructivos: características.
2.5. El diálogo teatral: características.
2.6. El cómic y el chiste gráfico: léxico, onomatopeyas e imágenes.

3. Aspectos de la cultura asturiana presentes en mensajes escritos:
3.1. Antroponimia: nombres y apodos.
3.2. Frases hechas.
3.3. Refranero.
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1. El sustantivo:
1.1. Definición.
1.2. Clasificación (contables/no contables).

2. El adjetivo:
2.1. Definición.
2.2. La concordancia en neutro de materia.

3. El verbo:
3.1. El tiempo.
3.2. El modo.
3.3. Perífrasis verbales.

4. Los pronombres personales.
4.1. Tónicos.
4.2. Átonos.

5. El adverbio:
5.1. Definición.
5.2. Clasificación.
5.3. Locuciones adverbiales.

6. Las preposiciones:
6.1. Definición.
6.2. Las formas.
6.3. Modo de presentación: en contracción, en unión, en frases hechas
y en perífrasis verbales.

7. El posesivo:
7.1. Formas antepuestas y formas pospuestas.
7.2. Condiciones de empleo.
7.3. Uso del artículo.
7.4. Expresiones con contenido posesivo.
7.5. Posesivos perifrásticos.

8. Sintaxis:
8.1. La oración simple: oraciones predicativas y copulativas.
- El sujeto y el predicado.
- Los complementos del núcleo oracional.
8.2. La oración compuesta: oraciones coordinadas.
8.3. La oración compleja: oraciones subordinadas.
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1. La literatura asturiana de tradición oral.

2.  Épocas literarias. Características sociales, históricas y culturales:

2.1. Surdimientu.
2.2. Costumbrismo.
2.3. Modernismo.
2.4. Realismo.
2.5. Romanticismo.
2.6. Ilustración.
2.7. Barroco.
2.8. Medievo.
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ÍNDICE CONCEPTUAL
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41



1. Orígenes y formación de la cultura asturiana:
1.1. Los elementos constitutivos de la cultura asturiana.
- Las culturas prerromanas.
- La romanización.
- La cristianización.
1.2. El nacimiento de la cultura asturiana.
- De los ástures a los asturianos.
- El Reino de los ástures como generador de cultura.

2. La evolución de la cultura asturiana:
2.1. La cultura asturiana medieval.
2.2. La cultura preindustrial asturiana o cultura tradicional.
2.3. La cultura industrial asturiana.
2.4. La identidad asturiana.
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ÍNDICE CONCEPTUAL
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1. Tipos de bilingüismo (individual/colectivo; equilibrado/desequilibrado…).
Beneficios sociales e individuales.

2. Lengua minoritaria/mayoritaria y minorizada.

3. Bilingüismo y conflicto lingüístico.

4. La normalización y la normativización.

5. Registros: formal e informal.

6. Situación legal del asturiano: autonómica, nacional e internacional.
6.1. Declaración de los Derechos Humanos.
6.2. Carta Europea de los Derechos Lingüísticos.
6.3. Convención sobre los Derechos del Niño.
6.4. Constitución Española.
6.5. Estatuto de Autonomía de Asturias.
6.6. Ley de Uso y Promoción.

7. El asturiano en los medios de comunicación.
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18 SOCIOLINGÜÍSTICA II
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1. Identificar el género a que pertenece un texto literario y reconocer sus
elementos estructurales básicos.

2. Componer pequeños textos literarios a partir de la imitación de los ya
existentes.

3. Argumentar de forma coherente acerca de la importancia del lenguaje no
verbal.

4. Analizar distintos textos, situándolos en su contexto histórico y cultural.

5. Establecer relaciones entre obras y autores y con los elementos culturales,
sociales e históricos a que pertenecen.

6. Utilizar con corrección y propiedad la lengua oral y escrita para responder
a distintas necesidades comunicativas.

7. Identificar y apreciar las distintas variantes del asturiano, como realizaciones
de la misma lengua.

8. Producir, oralmente y por escrito, textos descriptivos, narrativos, dialogados,
etc. teniendo en cuenta la finalidad y situación de la comunicación.

9. Recoger, clasificar y analizar documentos históricos relativos a la cultura
asturiana.

10. Identificar los principales aportes constitutivos de la cultura asturiana en
su nacimiento y evolución.

11. Comparar, señalando las diferencias, la cultura asturiana medieval, tradicional
e industrial.

12. Conocer la evolución de la situación sociolingüística de Asturias

13. Sintetizar y comparar la legislación lingüística de otras comunidades
autónomas y relacionarla con la legislación internacional.

14. Analizar el lenguaje de la prensa escrita e interpretar críticamente los
diferentes mensajes de la misma.

15. Analizar, comparar y clasificar diferentes textos, según su tipología: narrativos,
descriptivos, argumentativos…

16. Producir un cómic sencillo.
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17. Diferenciar entre textos objetivos, de opinión, reportajes… Y entre todos
ellos y la publicidad.

18. Exponer oralmente un tema de forma clara y ordenada, con corrección
lingüística y teniendo en cuenta la finalidad y situación de la comunicación.

19. Participar activamente en conversaciones y diálogos colectivos, mostrando
comprensión por las reglas de interacción que rigen estas formas de
comunicación.

20. Debatir sobre un tema, después de haber seleccionado la información
adecuada, estableciendo una línea argumentativa propia y respetando las
reglas sociocomunicativas que rigen la interacción múltiple.
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La LOE (Ley Orgánica de Educación) establez que’l sistema educativu español,
configuráu acordies colos valores de la Constitución y afitáu nel respetu a los
drechos y llibertaes que nella se reconocen, presenta, ente otros fines, el de la
formación nel respetu y reconocimientu de la pluralidá llingüística y cultural
d’España y de la interculturalidá como un elementu arriquecedor de la sociedá.
Amás, l’Estatutu d’Autonomía del Principáu d’Asturies señala que se-y va dar
puxu al deprendimientu del asturianu. A esto pue amestase que’l Plan pa la
Normalización Social del Asturianu na Acción 29 establez la realización d’un
Programa Xeneral pal deprendimientu d’adultos sobre llingua y cultura asturiana.

Estos fines y principios educativos y llexislativos empobinen al oxetivu
xeneral d’ellaborar un programa amañosu pa les especificidaes de la enseñanza
de llingua y cultura asturiana a persones adultes.

Per otra parte, énte la situación qu’espeyen los estudios sociollingüísticos
fechos n’Asturies, nos que s’afita non sólo la tresmisión escasa de la llingua
asturiana a la xente mozo, sinón tamién la perda frecuente de los falantes más
adultos, esti programa tenta d’echar un gabitu pa ser quien a frenar el procesu
de desaniciu llingüísticu nel que vive Asturies.

El programa citáu estructúrase, tocántenes a conteníos (conceptos,
procedimientos y actitúes), en seis estayes:

1. Llingua oral.
2. Llingua escrita.
3. Ortografía y gramática.
4. Lliteratura.
5. Cultura.
6. Sociollingüística.

Convién señalar qu’esti programa nun quier ser una programación d’aula,
oxetu d’aplicación llinial, sinón un marcu de referencia optativu, flexible y
estructuráu pa los que dean clas de Llingua y Cultura Asturiana na Educación
de Persones Adultes, quedando abierta la posibilidá d’amestar temes nuevos o
unidaes col envís de satisfacer les necesidaes concretes de les persones adultes.
Lo que se quier algamar con esti material ye que l’alumnáu adultu seyan a
remanar la llingua asturiana de mou natural en toles situaciones de la vida
cotidiana y, al empar, que tea bona pa elles la comprensión de la cultura
asturiana, amás de fomentar les actitúes positives pa con una, la llingua, y otra,
la cultura.

1
ÍNDIZ CONCEPTUAL
ENTAMU
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Asina, búscase desendolcar, recuperar y caltener los niveles de competencia
comunicativa del alumnáu d’enseñanza d’adultos. Esto implica un conocimientu
fonderu del sistema llingüísticu utilizáu y los condicionamientos socioculturales
que l’usu d’esa llingua trai arreyaos y que-y dan significáu dafechu. Pero a estes
dimensiones hemos amesta-yos la necesidá d’usar esti sistema llingüísticu con
una finalidá concreta, esto ye, usar la llingua nel contestu cotidianu. Poro, nun
se deprende asturianu (nin nenguna llingua viva) pa qu’alumnes y alumnos
conozan les peculiaridaes del sistema llingüísticu nin los aspectos sociales y
culturales que faciliten l’usu amañosu y la comprensión completa, sinón pa que
l’alumnáu trespase les llendes del aula y emplegue davezu l’asturianu nos sos
usos comunicativos, asumiendo lo que vien nomándose perspectiva accional, ye
dicir realizar acciones socialmente relevantes cola llingua.

Dende’l puntu de vista de la temporalización, esti programa preséntase en
dos niveles:

A. Nel Nivel I búscase l’oxetivu de ser quien a usar l’asturianu como
instrumentu cotidianu de comunicación y conocer el conceptu y los elementos
fundamentales de la cultura asturiana, tanto lo material como lo inmaterial.
Nesti nivel dáse-y importancia sobre manera al llinguaxe oral (tradicionalmente
menos valoráu que l’escritu), como ferramienta básica nes rellaciones
interpersonales, amás de valir pa promover actitúes positives pa coles variantes
xeográfiques del asturianu. Va tratase tamién el llinguaxe escritu en testos
cenciellos, tanto lliterarios como non lliterarios (instancies, reclamaciones,
solicitúes, etc.). No que toca a la cultura asturiana, van dase los conceptos básicos
de la mesma: “qué ye” y “qué elementos la componen”.

B. Nel Nivel II l’oxetivu ye presentar un estáu bonu de conocimientos
llingüísticos, lliterarios, sociollingüísticos y culturales. Recálcase l’usu formal y
intencional del llinguaxe oral nos medios de comunicación, y faise referencia
tamién a toles formes de comunicación oral: singular, plural y dual. D’otra parte,
el llinguaxe escritu trátase tanto dende’l puntu de vista periodísticu como en
testos narrativos, descriptivos, instructivos, etc. Poro, nesti nivel dáse-y abonda
relevancia al discursu, esbillando pa ello testos de la más variada significación,
qu’empobinen al espoxigue de la capacidá d’análisis, de crítica y de producción
del alumnu, mirando siempre pola corrección ortográfica y gramatical. Estos
testos han valir amás pa que l’alumnu seya consciente de la situación de
billingüismu y de la necesidá de normativizar y normalizar l’asturianu. Nel apartáu
de cultura, faise un repás de los oríxenes de la mesma y la so evolución histórica.

1
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Col envís de llograr esto, el programa recomienda, ente otres consideraciones,
facer usu d’estremaos materiales:

- Material curricular: fai referencia a los currículos ellaboraos (primaria,
secundaria obligatoria y bachilleratu), asina como otros qu’ensin selo amuesen
la mesma forma, como’l presente programa.

- Material curricular complementariu: son aquellos materiales ellaboraos
acordies a los currículos como los llibros de testu.

- Documentos auténticos: son documentos reales que s’empleguen
con una finalidá educativa, por exemplu: cartelos, programes de radio o tv,
páxines web…

- Falsos doumentos auténticos: son documentos que nun esisten na
realidá y son inventaos amosando una apariencia auténtica, por exemplu: un
DNI n’asturianu.

- Documentos ellaboraos: son creaos con una finalidá didáctica, por
exemplu: fiches, grabaciones, etc.

- Realies: son oxetos que sirven p’ambientar les simulaciones, como un
mostrador si tán practicando conversaciones al rodiu de la compra-venta, etc.

A lo cabero, apúrrense unos criterios xenerales d’evaluación, que son los
indicadores del grau de cumplimientu de los oxetivos que se planteen y qu’habrán
materializase colos procedimientos d'evaluación que se determinen en cada
programación didáctica.

Esti programa, amás, tien en cuenta toles realidaes sociollingüístiques y
socioeducatives d’Asturies, polo que ye posible l’adaptación inmediata a les
necesidaes curriculares de la enseñanza del gallego-asturianu na zona onde esta
variedá llingüística ta asitiada. Pa ello nun fai falta otro qu’entender “gallego-asturianu”
onde esti documentu se refier a llingua asturiana.

7
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Cuatrimestral: 60 hores

LLINGUA Y CULTURA ASTURIANA

Cuatrimestral: 60 hores

NIVEL I NIVEL II

LLARGOR

Ser quien a usar l’asturianu como
in s t r um ent u  co t id i anu  de
comunicación y conocer los
elementos principales de la cultura
asturiana.

Ser quien a usar l’asturianu como
in s t r ument u  c o t i d i anu  de
comunicación, presentando un bon
nivel de conocimientos llingüísticos,
l literarios, socioll ingüíst icos y
culturales.

1.- Llingua oral.
2.- Llingua escrita.
3.- Ortografía y Gramática.
4.- Lliteratura.
5.- Cultura.
6.- Sociollingüística.

OXETIVU

CONTENÍOS

Material curricular.
Material curricular complementariu (llibros de testu…).
Documentos auténticos (periódicos, poemes, grabaciones…).
Falsos documentos auténticos.
Documentos ellaboraos (fiches, grabaciones…).
Realies.

Recomiéndase facela n’acabando’l
cursu de Llingua y Cultura
Asturiana II.

MATERIAL

Prueba de
Conocencia de
l'Academia de la
Llingua Asturiana

2 PLANIFICACIÓN
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3 OXETIVOS DEL PROGRAMA
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NIVEL I4
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1. La intencionalidá nes interacciones verbales. Les presentaciones.

2. La tresmisión oral: cuentos, mitos, lleendes.

3. La llingua oral: fonética, prosodia, ortofonía.

4. Los elementos de la comunicación oral.

5. Les funciones del llinguaxe.

6. La situación llingüística d’Asturies:
6.1. La norma estándar.
6.2. Les variantes del asturianu.
6.3. L’amestáu.

5 LLINGUA ORAL I

ÍNDIZ CONCEPTUAL
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6 LLINGUA ESCRITA I
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1. Funciones y necesidá de la comunicación escrita.

2. El testu escritu:
2.1. Clasificación:
-Testos lliterarios.
-Testos non lliterarios: científicos, alministrativos...
2.2. Fonte de comunicación.
2.3. Estructura y usu específicu de la llingua.

3. La carta: estructura y finalidaes.

4. Los mensaxes electrónicos (Internet, chat, blog, corréu electrónicu...):
procedimientos d’usu.

5. Les funciones del llinguaxe y les rellaciones ente elles.

6. La situación llingüística n’Asturies:
6.1. La norma estándar.
6.2. Les variedaes xeográfiques.

7. Los diccionarios. Historia dende’l sieglu XVIII al XX.

ÍNDIZ CONCEPTUAL

15

6 LLINGUA ESCRITA I
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1. L’alfabetu.

2. L’apostrofación: en, la, de, el, pa, que, me, te, se.

3. La contracción:
3.1. Preposición + artículu.
3.2. Tou + artículu.
3.3. Cada + ún, una...
3.4. En + un, una...
3.5. En + demostrativu.

4. Xuntura de palabres.

5. L’acentuación:
5.1. Formes verbales con pronome enclíticu.
5.2. Diptongos, triptongos y hiatos.
5.3. Les tildes diacrítiques.

6. Dellos signos sofitos:
6.1. El guión: curtiu y llargu.
6.2. La diéresis.

7. Usos de les preposiciones de y en.

7 ORTOGRAFÍA

ÍNDIZ CONCEPTUAL
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1. Peculiaridaes de la llingua lliteraria.
1.1. Léxiques.
1.2. Gramaticales.
1.3. Estilístiques.
1.4. …

2. Los xéneros lliterarios. Principales característiques.

3. La traducción al asturianu.
3.1. Principios teóricos de la traducción.
3.2. Estáu actual de la traducción “al” y “del” asturianu.

4. La lliteratura asturiana d’anguaño:
4.1. Poesía.
4.2. Narrativa.
4.3. Teatru.
4.4. Ensayu.
4.5. Cómic.
4.6. Otros.

8 LLITERATURA I

ÍNDIZ CONCEPTUAL
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1. El conceptu de cultura asturiana:
1.1. La cultura como adaptación al mediu.
1.2. La cultura como espresión social.

2. Los elementos de la cultura asturiana:
2.1. La cultura material.
- La organización del espaciu (xeografía y toponimia).
- L’arquitectura (la casería, l’horru, la panera, les corres…).
- El vistíu.
- Ferramientes, preseos, máquines, llabores y trabayos.
- Arte y artesanía.

2.2. La cultura inmaterial.
- La llingua.
- El folclor, la música y el baille.
- Fiestes y ritos de pasu.
- Xuegos y deportes tradicionales.
- La mitoloxía.
- La simboloxía.
- La maxa.
- La gastronomía.
- La medicina tradicional.
- Instituciones xurídiques y vezos tradicionales (conceyu abiertu,

sestaferia, comuña…).

9 CULTURA ASTURIANA I

ÍNDIZ CONCEPTUAL
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1. Llingua y dialectu:
1.1. Variedá interna d’una llingua (dialectos).
- Variedá en función de la xeografía.
- Variedá en función del contestu.
- Variedá en función de la clas social.
1.2. Antecedentes históricos y actualidá de los conceptos.

2. Variedaes internes principales del asturianu y del castellán.
2.1. Variedaes diatópiques.
2.2. Variedaes diafásiques.
2.3. Variedaes diastrátiques.

3. La rellación ente la norma escrita y les variedaes.
3.1. Posibilidaes pa la ellaboración de una norma.
3.2. Criterios restrictivos o permisivos coles variantes.
3.3. El casu asturianu.

10 SOCIOLINGÜÍSTICA I

ÍNDIZ CONCEPTUAL
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1. Garrar el sentíu y les idees esenciales de testos orales y escritos,
reproduciendo’l conteníu que tienen de forma oral o escrita.

2. Producir, oralmente y per escrito, testos descriptivos, narrativos, dialogaos,
etc., teniendo en cuenta la finalidá y situación de la comunicación.

3. Conocer la situación sociollingüística d’Asturies y facer comparanza ente’l
casu asturianu y el castellán.

4. Identificar delles característiques básiques de les variedaes internes del
asturianu.

5. Lleer testos poniendo procuru na pronunciación, na entonación y nel ritmu.

6. Lleer testos onde se vea a les clares l’efectu del billingüismu diglósicu.

7. Atropar y clasificar testos de la tradición popular asturiana.

8. Identificar dellos elementos propios de la cultura asturiana, estableciendo
rellaciones ente ésta y la civilización europea.

9. Resumir el conteníu de testos, informes, noticies..., estremando les idees
principales de les secundaries, y reflexando los puntos de vista variaos
qu’apaezan.

10. Atropar, clasificar y analizar cuentos, poemes, fragmentos teatrales de la
tradición popular asturiana, y producir dalgunos con idees propies.

11. Emplegar la llingua oral y escrita en situaciones de comunicación variaes,
usando’l rexistru más amañosu en cada casu.

12. Sintetizar les idees básiques sobre los antecedentes históricos y sociales
del conceptu de cultura asturiana.

13. Analizar los llinguaxes comunicativos y la finalidá que tienen nos medios
de comunicación (radio, televisión, Internet, etc.).

14. Argumentar sobre la necesidá de la normalización p’afitar la sobrevivencia
del asturianu.

15. Reconocer la pluralidá llingüística d’Asturies y d’España, valorándola como
espresión de riqueza cultural.

16. Facer comparances sobre vezos, formes y elementos de la cultura asturiana.

11 CRITERIOS D'EVALUACIÓN I

CRITERIOS D'EVALUACIÓN I
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17. Identificar los elementos básicos de los testos non lliterarios (científicos,
alministrativos, xurídicos, etc.).

18. Atropar, clasificar y producir, oralmente y per escrito, refranes y frases
feches.

19. Atropar, lleer, resumir y comentar testos procedentes de la tradición oral
n’asturianu.

11 CRITERIOS D'EVALUACIÓN I
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NIVEL II12
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1. El llinguaxe nos medios de comunicación: la radio y la televisión.

2. Oxetividá y suxetividá nos mensaxes.

3. Les normes de la comunicación oral.

4. Formes de comunicación duales:
4.1. El diálogu.
4.2. La entrevista.

5. Formes de comunicación singulares:
5.1. La esposición.
5.2. La conferencia.

6. Formes de comunicación plurales:
6.1. La mesa redonda.
6.2. L’alderique.
6.3. La encuesta.
6.4. La xunta.

13 LLINGUA ORAL II

ÍNDIZ CONCEPTUAL
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14 LLINGUA ESCRITA II
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1. Prensa escrita:
1.1. Estayes d’un periódicu.
1.2. La noticia: característiques y tipos.
1.3. La entrevista: característiques y estructura.
1.4. Oxetividá y suxetividá.

2. Tipoloxía testual:
2.1. La narración: elementos y estructura.
2.2. La descripción: elementos y estructura.
2.3. Testos argumentativos: característiques
2.4. Testos instructivos: característiques.
2.5. El diálogu teatral: característiques.
2.6. El cómic y el chiste gráficu: léxicu, onomatopeyes y imáxenes.

3. Aspectos de la cultura asturiana presentes en mensaxes escritos:
3.1. Antroponimia: nomes y nomatos.
3.2. Frases feches.
3.3. Refraneru.

ÍNDIZ CONCEPTUAL
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14 LLINGUA ESCRITA II
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15 GRAMÁTICA
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1. El sustantivu:
1.1. Definición.
1.2. Clasificación (cuntables/non cuntables).

2. L’axetivu:
2.1. Definición.
2.2. La concordancia en neutru de materia.

3. El verbu:
3.1. El tiempu.
3.2. El mou.
3.3. Perífrasis verbales.

4. Los pronomes personales.
4.1. Tónicos.
4.2. Átonos.

5. L’alverbiu:
5.1. Definición.
5.2. Clasificación.
5.3. Locuciones alverbiales.

6. Les preposiciones:
6.1. Definición.
6.2. Les formes.
6.3. Mou de presentación: en contracción, en xuntura, en frases feches

y en perífrasis verbales.

7. El posesivu:
7.1. Formes antepuestes y formes pospuestes.
7.2. Condiciones d’emplegu.
7.3. Usu del artículu.
7.4. Espresiones con conteníu posesivu.
7.5. Posesivos perifrásticos.

8. Sintaxis:
8.1. La oración simple: oraciones predicatives y copulatives.
- El suxetu y el predicáu.
- Los complementos del nucleu oracional.
8.2. La oración compuesta: oraciones coordinaes.
8.3. La oración complexa: oraciones subordinaes.

15 GRAMÁTICA

ÍNDIZ CONCEPTUAL
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1. La lliteratura asturiana de tradición oral.

2.  Dómines lliteraries. Característiques sociales, históriques y culturales:
2.1. Surdimientu.
2.2. Costumismu.
2.3. Modernismu.
2.4. Realismu.
2.5. Romanticismu.
2.6. Ilustración.
2.7. Barrocu.
2.8. Medievu.

16 LLITERATURA II

ÍNDIZ CONCEPTUAL
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1. Oríxenes y formación de la cultura asturiana:
1.1. Los elementos constitutivos de la cultura asturiana.
- Les cultures prerromanes.
- La romanización.
- La cristianización.
1.2. El nacimientu de la cultura asturiana.
- De los ástures a los asturianos.
- El Reinu de los ástures como xenerador de cultura.

2. La evolución de la cultura asturiana:
2.1. La cultura asturiana medieval.
2.2. La cultura preindustrial asturiana o cultura tradicional.
2.3. La cultura industrial asturiana.
2.4. La identidá asturiana.

17 CULTURA ASTURIANA II

ÍNDIZ CONCEPTUAL
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1. Tipos de billingüismu (individual/colectivu; equilibráu/desequilibráu…).
Beneficios sociales y individuales.

2. Llingua minoritaria/mayoritaria y minorizada.

3. Billingüismu y conflictu llingüísticu.

4. La normalización y la normativización.

5. Rexistros: formal y informal.

6. Situación llegal del asturianu: autonómica, nacional y internacional.
6.1. Declaración de los Drechos Humanos.
6.2. Carta Europea de los Drechos Llingüísticos.
6.3. Convención sobre los Drechos de los Neños.
6.4. Constitución Española.
6.5. Estatutu d’Autonomía d’Asturies.
6.6. Llei d’Usu y Promoción.

7. L’asturianu nos medios de comunicación.

18 SOCIOLINGÜÍSTICA II

ÍNDIZ CONCEPTUAL
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1. Identificar a qué xéneru pertenez un testu lliterariu concretu y reconocer
los elementos estructurales básicos que tien.

2. Crear testos lliterarios curtios dende la imitación de los yá esistentes.

3. Argumentar coherentemente sobre la importancia del llinguaxe non verbal.

4. Analizar testos variaos, allugándolos nel contestu históricu y cultural propiu.

5. Rellacionar delles obres colos sos autores, amás de colos elementos históricos,
culturales y sociales que los arrodien.

6. Usar con corrección y propiedá la llingua oral y escrita acordies con cada
necesidá comunicativa.

7. Identificar y apreciar les variedaes del asturianu como realizaciones d’una
llingua común.

8. Producir, oralmente y per escrito, testos descriptivos, narrativos, dialogaos,
etc. teniendo en cuenta la finalidá y situación comunicativa.

9. Atropar, clasificar y analizar documentos históricos xuncíos a la cultura
asturiana.

10. Identificar los elementos constitutivos que rescamplen na nacencia y
evolución de la cultura asturiana.

11. Comparar, señalando les diferencies, la cultura asturiana medieval, tradicional
y industrial.

12. Conocer la evolución de la situación sociollingüística d’Asturies.

13. Sintetizar y comparar la llexislación llingüística n’otres comunidaes autónomes
y rellacionala cola llexislación internacional.

14. Analizar el llinguaxe de la prensa escrita y interpretar críticamente dellos
mensaxes que nella apaezan.

15. Analizar, comparar y clasificar testos según la tipoloxía: narrativos, descriptivos,
argumentativos, etc.

16. Producir un cómic cenciellu.

19 CRITERIOS D'EVALUACIÓN II

CRITERIOS D'EVALUACIÓN II
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17. Estremar ente testos oxetivos, d’opinión, reportaxes..., y ente éstos y la
publicidá.

18. Esponer oralmente un tema de forma clara y ordenada, con corrección
llingüística y teniendo en cuenta la finalidá y la situación comunicativa.

19. Participar activamente en conversaciones y diálogos colectivos,
comprendiendo les regles d’interacción que rixen estes formes de
comunicación.

20. Aldericar sobre un tema, tres d’esbillar la información precisa, estableciendo
una llinia argumentativa propia y respetando les regles sociocomunicatives
que rixen la interacción múltiple.

19 CRITERIOS D'EVALUACIÓN II
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