
 

Truébano, s/n – 33690 Lugo de Llanera (Asturias) – Teléfono y Fax 985 77 09 81 
C.I.F. Q-3368099-B – lugollan@educastur.org – cplugodellanera.es                          

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

LLINGUA ASTURIANA 3º 
Fecha de publicación: 1 de diciembre de 2022 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de 
cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la evaluación final del área, la calificación que obtenga cada alumno o cada alumna, 
resultará de transformar las puntuaciones otorgadas a los indicadores de logro de cada uno de 
los criterios de evaluación según la ponderación acordada por el Claustro. Esta ponderación se 
refleja en la tabla 1. 

Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos siguientes:  

 Para calificaciones negativas: «Insuficiente (IN)» 

 Para calificaciones positivas: «Suficiente (SU)», «Bien (BI)», «Notable (NT)», o 

«Sobresaliente (SB)» 

Tabla 1: Ponderación de los criterios de evaluación 

Criterio de evaluación 
Ponderación 

% 

1.1. Identificar y distinguir algunas expresiones de uso cotidiano de la lengua asturiana o de 
otros códigos lingüísticos libres de estereotipos sexistas en su ambiente más cercano 

3,57 

1.2. Expresar, utilizando un lenguaje no discriminatorio, impresiones, sentimientos o 
vivencias propias en lengua asturiana y reconocer con cierta autonomía y en contextos 
próximos, algunos prejuicios y estereotipos lingüísticos y culturales hacia el uso de la propia 
lengua u otras lenguas del entorno. 

7,14 

1.3. Mostrar curiosidad y respeto por la diversidad de lenguas y las personas que las hablan, 
incluidas las diferentes variantes de la lengua asturiana y las lenguas de signos 

3,57 

2.1. Participar activamente y de forma guiada, en intercambios comunicativos orales y 
multimodales (espontáneos o planificados) habituales en el aula y del contexto asturiano, 
siguiendo el turno de palabra, empleando un lenguaje no sexista, ajustándose al tema 
hablado, formulando y contestando a preguntas básicas y escuchando y respetando las 
opiniones de las y los demás. 

3,57 

2.2. Expresar, de manera ordenada y con un vocabulario adecuado evitando repeticiones, 
impresiones, sentimientos o vivencias, utilizando las formas básicas de cortesía y relación 

3,57 
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social (saludar y despedirse) y empleando elementos no verbales (gestualidad y modulación 
de la voz) 

2.3. Responder a preguntas básicas para la comunicación en lengua asturiana, referidas a la 
comprensión de textos orales y multimodales, y reconocer las ideas principales y progresar, 
de manera acompañada, en la valoración crítica del contenido 

7,14 

3.1. Leer de manera silenciosa y en voz alta, variedad de tipos de textos escritos y 
multimodales sencillos y apropiados a su edad, identificando la idea global y otras ideas 
relevantes y manejar de forma acompañada herramientas para la mejora de la comprensión 
(relectura, intuir significado de palabras, uso del diccionario, subrayado...). 

7,14 

3.2. Analizar y reconocer, de manera acompañada, el contenido y elementos de textos 
escritos y multimodales sencillos que ayudan a su comprensión (título, párrafos, imágenes, 
iconos propios de Asturias...), identificando el tipo de texto y valorando su contenido y 
finalidad. 

7,14 

4.1. Realizar textos escritos y multimodales sencillos y de forma legible en distintos soportes, 
ajustándose a modelos dados con un propósito determinado (descripciones, narraciones, 
noticias, carteles... libres de estereotipos de género), expresando ordenadamente hechos, 
ideas, sentimientos y opiniones, empleando, de manera progresiva, las principales reglas 
ortográficas y de puntuación, y valorando la correcta presentación 

7,14 

4.2. Organizar y planificar, de manera acompañada, estrategias sencillas de redacción y 
revisión de los elementos que dan forma y sentido a los textos escritos y multimodales 
(fecha, márgenes, título, encabezamiento, saludo y despedida, caligramas, dibujos y 
bocadillos...) 

3,57 

4.3. Enriquecer las producciones escritas, de manera guiada, integrando vocabulario y 
expresiones propias de la lengua asturiana relativas a aspectos del patrimonio cultural y 
sociolingüístico asturiano desde una perspectiva de género, progresando en el manejo de 
diversas fuentes (diccionarios, recursos multimedia...). 

3,57 

5.1. Participar en un proceso de investigación sencillo (individual o grupal), de manera 
acompañada, sobre algún tema de interés del contexto asturiano y compartir el trabajo 
realizado, aplicando el punto de vista personal y creativo. 

7,14 

5.2. Utilizar, de forma dirigida, la biblioteca, los textos escritos, los recursos multimedia y 
medios audiovisuales de comunicación y de internet en asturiano como fuentes de 
información, conocimiento y disfrute personal, valorando la dimensión lúdica y de 
aprendizaje 

7,14 

6.1 Escuchar y leer textos orales y escritos de la tradición oral y de la literatura infantil 
asturiana libres de estereotipos de género, utilizando la biblioteca de aula y de centro o 
recursos multimedia, para seleccionar lecturas con creciente autonomía, reconociendo y  
valorando sus principales características (canciones, cuentos, poesías, adivinanzas, dichos  y 
refranes) y expresando valoraciones personales. 

3,57 

6.2. Participar activamente en actividades orientadas a fomentar el gusto por leer obras 
escritas en lengua asturiana visibilizando la aportación tanto de las mujeres como de los 
hombres (audiciones, lecturas colectivas, compartir oralmente las experiencias de lectura, 
debates sobre ellas...) 

3,57 



 

Truébano, s/n – 33690 Lugo de Llanera (Asturias) – Teléfono y Fax 985 77 09 81 
C.I.F. Q-3368099-B – lugollan@educastur.org – cplugodellanera.es                          

6.3. Crear o interpretar, de manera acompañada, textos sencillos con intención literaria y a 
partir de pautas dadas, incidiendo en el sentido estético y creativo de las producciones 
(cuentos, poesías, dramatizaciones...) 

7,14 

7.1. Manejar de forma guiada las normas ortográficas y gramaticales básicas, a través de la 
práctica de la expresión oral, la escritura y la comprensión de textos, poniendo especial 
atención en los fonemas y las grafías específicas del asturiano. 

10 

7.2. Enriquecer y mejorar de manera acompañada los textos orales y escritos, iniciándose en 
diferenciar los componentes y la estructura propia de la lengua asturiana, y usando la 
terminología lingüística básica adecuada. 

4,28 

 

 
Total 100 

Calificación final 

Para determinar la calificación del área se valorará cada uno de los criterios de evaluación 
reflejados en la tabla anterior, atendiendo a la ponderación asignada, y se sumarán los 
resultados obtenidos en cada uno de los criterios. 

Tabla 2: Calificación final atendiendo a la puntuación obtenida en los criterios de evaluación. 

Valoración de los criterios 
de evaluación 

Calificación Interpretación 

< 50 puntos Insuficiente (IN) El alumno o alumna  no desempeña lo propuesto en el 
indicador de logro, incluso con ayuda. 

De 50 a 59 puntos Suficiente (SU) El alumno o alumna desempeña lo propuesto en el 
indicador de logro con  ayuda. 

De 60 a 69 puntos Bien (BI) El alumno alumna desempeña lo propuesto en el 
indicador de logro de forma adecuada, con algunos o 
algún aspecto mejorable. 

De 70 a 89 puntos Notable (NT) El alumno alumna desempeña lo propuesto en el 
indicador de logro de forma adecuada. 

De 90 a 100 puntos Sobresaliente (SB) El alumno o alumna desempeña lo propuesto en el 
indicador de logro de forma óptima, mostrando aptitudes 
y/o actitudes excelentes. 

 

Normativa de referencia 

Decreto 57/2022, de 5 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Primaria en el Principado de Asturias (artículos 2 y 16).  
https://sede.asturias.es/bopa/2022/08/12/2022-06337.pdf  

Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Infantil (Artículo 2). https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/95/con   

https://sede.asturias.es/bopa/2022/08/12/2022-06337.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/95/con
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Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Primaria (artículos 2 y 14). https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157  

Servicio de Inspección Educativa (14 de noviembre 2022). Orientaciones para la Elaboración de la 
Concreción Curricular y la Programación Didáctica. Educación Infantil y Educación Primaria. 
https://www.educastur.es/documents/34868/38844/2022-11-SIE-LOMLOE-CC-PD-Infantil-
Primaria-presentacion.pdf/81c216a4-55af-8a99-06ca-653f03bd83a6?t=1668590275976  

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157
https://www.educastur.es/documents/34868/38844/2022-11-SIE-LOMLOE-CC-PD-Infantil-Primaria-presentacion.pdf/81c216a4-55af-8a99-06ca-653f03bd83a6?t=1668590275976
https://www.educastur.es/documents/34868/38844/2022-11-SIE-LOMLOE-CC-PD-Infantil-Primaria-presentacion.pdf/81c216a4-55af-8a99-06ca-653f03bd83a6?t=1668590275976

