I.E.S. “César Rodríguez”
Grado. Asturias

Información general sobre optativas
MATERIA- CURSO

LLINGUA ASTURIANA Y LLITERATURA
1º , 2º, 3º y 4º ESO

DEPARTAMENTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Nº HORAS
SEMANAL
CONTENIDOS
GENERALES

2 horas semanales de 1º a 3º, 3 horas semanales en 4º

El objetivo de la materia consistirá en dotar al alumnado de
una serie de destrezas y habilidades que le permitan
manejarse con autonomía dentro de cualquier contexto o
situación, tanto formal como informal, siendo fundamental el
dominio de la expresión y la comprensión (oral y escrita).
Por otra parte, la educación literaria implica unas
competencias específicas que obedecen a las convenciones
propias del uso literario de la lengua y a las relaciones de esta
con su contexto cultural. En este sentido, se estima que la
lectura, la interpretación y la valoración de obras literarias con
actitud abierta, respetuosa y crítica contribuirán de forma
relevante al desarrollo de la competencia artística y cultural.
Además, el aprendizaje de la lengua asturiana ofrece la
oportunidad de entender el bilingüismo social en nuestra
Comunidad, proporcionando al alumnado los medios
necesarios y precisos para identificar las diferentes situaciones
comunicativas y, en consecuencia, la elección de la lengua de
comunicación más ajustada en cada caso, expresándose
correctamente en castellano y en asturiano, en un discurso sin
interferencias lingüísticas.
Conforme a estas directrices, el currículo para la materia de
Lengua Asturiana y Literatura se estructura en torno a cinco
bloques: la comprensión y expresión de mensajes orales; la
comprensión y expresión de mensajes escritos; el
conocimiento de la lengua; los aspectos literarios y los
socioculturales. Los contenidos de estos ejes se
interrelacionan a lo largo de toda la etapa, puesto que tienen
en común el desarrollo de la capacidad comunicativa del
alumnado en distintos ámbitos y su integración en la sociedad
de la que forma parte y en la que interviene activamente.
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TE GUSTARÁ SI
TE GUSTA…

-Utilizar la lengua asturiana como instrumento de aprendizaje,
para buscar, recoger y procesar información y para escribir
textos propios del ámbito académico, valorándola como una
herramienta para la adquisición y expresión de distintos
contenidos.
-Conocer la diversidad lingüística de Asturias y de España, así
como las particularidades de las lenguas en contacto,
valorando el plurilingüismo como una muestra de riqueza
cultural.
-El gusto por la lectura y el hábito lector como fuente de
enriquecimiento personal y conocimiento.
-El uso de materiales didácticos cercanos y motivadores para
trabajar.

ESTUDIOS
POSTERIORES
PARA LOS QUE
TE SERVIRÁ

OTRA
INFORMACIÓN
DE INTERÉS

- Llingua asturiana I y II en Bachilletato
- Minor en Llingua asturiana y Lliteratura
- Grado en Lengua española y sus Literaturas
- Título propio de la Universidad de Oviedo, Experto en
Coaching
- Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de
Género
- Grado en Maestro Educación infantil
- Grado en Pedagogía
- Grado en Maestro en Educación Primaria
- Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional
- Máster Universitario en Intervención e Investigación
Socioeducativa
Salidas profesionales:
◦ Docencia pública y privada: no universitaria y universitaria.
◦ Investigación lingüística y literaria.
◦ Escritura creativa en editoriales, medios de comunicación
y/o empresas publicitarias.
◦ Crítica literaria.
◦ Asesoramiento y mediación lingüística en diferentes
ámbitos socioculturales y empresas.
◦ Actividad editorial.
◦ Biblioteconomía, documentación y archivos.

Para ampliar información
optativas ESO: Decreto 43/2015 BOPA de 30 de junio de 2015
optativas BACHILLER: Decreto 42/2015 BOPA de 29 de junio de 2015
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