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La asignatura pretende afianzar la competencia escrita en lengua aragonesa. Para ello, se trabaja
fundamentalmente con textos de todo tipo, tanto en traducción directa como inversa. Otro aspecto de la
materia es la ampliación del caudal léxico del alumnado, y para ello se trabaja con vocabularios
específicos y temáticos. Finalmente, se pretende que el alumnado sea capaz de crear o corregir todo tipo
de textos en lengua aragonesa. La materia se imparte en aragonés durante el primer cuatrimestre, entre
octubre y principios de febrero.
Programa.
1. Normas gráficas (NGA 1987).
2. Series de vocabulario, específico y especializado.
3. Traducción directa, aragonés-castellano: textos literarios, textos especializados (periodísticos,
filológicos, científicos, administrativos, jurídicos ……).
4. Traducción inversa: textos especializados (periodísticos, filológicos, científicos, administrativos,
jurídicos ……) y literarios.
5. Normas de escritura: Resoluciones del Consello Asesor de l’Aragonés.
6. Composición de textos: narrativos, descriptivos, dialógicos y expositivo-argumentativos.
7. Corrección de todo tipo de textos en lengua aragonesa.
Criterios de evaluación
Se realizan dos pruebas escritas con el mismo formato. En el primer parcial (finales de diciembre) se pide
saber realizar una traducción desde el aragonés al castellano, corregir las faltas de ortografía de un texto y
demostrar que se conoce el vocabulario colocando la equivalencia en aragonés de veinte términos
propuestos en castellano. El segundo parcial se realiza a principios de febrero, y tiene el mismo formato,
salvo que se pide, sobre un texto en castellano, una traducción a la lengua aragonesa y sobre un texto en
aragonés se pide la corrección completa, no solo de ortografía, sino que también de la morfosintaxis del
texto. La prueba de vocabulario es igual. Estas dos pruebas componen el 60% de la nota y a ello se le
suma la realización de un trabajo de creación o traducción de un texto de una extensión mínima de dos
hojas por una cara. Su valor es del 30% de la nota y es obligatorio. Finalmente, el restante 10% se obtiene
de los trabajos semanales (cinco textos narrativos, y uno del resto de tipologías textuales: descripción,
diálogo y argumentación).
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