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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                              MÍNIMOS EXIGIBLES 1º ESO

Los instrumentos de evaluación servirán para evaluar los estándares de aprendizaje. A partir

de las rúbricas de valoración para las tareas, se indicarán cuáles son los mínimos que se deben

alcanzar; en cualquier caso, la evaluación es continua, por lo que se tendrá muy en cuenta la

evolución de cada alumno. Para evaluar los estándares, hemos de asegurarnos de que se cumple

la mayor parte (más de un 50%) de lo indicado en cada uno de ellos. En las actividades que se

planteen para comprobar el grado de cumplimiento de los mencionados estándares, el alumno ha

de demostrar  una comprensión al  menos parcial  y  el  cumplimiento  de la  mayor  parte de los

requerimientos que implique la actividad. Para 1º ESO, los diecisiete estándares de los bloques 1

y 2 tendrán un peso del 70% sobre la calificación final, los nueve del bloque 3, del 20%, los cinco

del bloque 4, del 10%.

Los requisitos mínimos para aprobar la materia serán: 

1. Mostrar  buena  disposición  hacia  la  materia,  con  el  esfuerzo  e  interés  precisos  para

conseguir las destrezas en los distintos aspectos de cada tema.

2. Alcanzar una buena comprensión lectora.

3. Comprender textos de mediana dificultad, identificando la idea principal; hacer resúmenes

y esquemas sobre ellos, y dominar el vocabulario básico para esta edad.

4. Asimilar los contenidos teóricos más esenciales de la gramática, con el fin de utilizar más

conscientemente la legua y mejorar la competencia lingüística.

5. Reconocer  el  género  al  que  pertenece  un  texto  literario  e  identificar  los  elementos

estructurales básicos que lo forman.

6.  Realizar todas las tareas que la profesora le encomiende y con las que se persiga el

aprendizaje de la materia. La no realización injustificada de ejercicios, trabajos o pruebas

objetivas será causa suficiente para no aprobar o para modificar la nota de la evaluación.

7. Conocer las reglas de coherencia morfosintáctica y de corrección ortográfica de la lengua

estándar, y aplicarlas a todas las producciones textuales del curso.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                         CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO

Lengua oral y escrita. Comprensión y composición de textos
-Reconocimiento  y  comprensión  de  distintos  tipos  de  textos  dialogados  y  de  sus
elementos característicos. 
-Composición de textos dialogados orales y escritos, espontáneos y planificados.
-Distinción de los tipos, la estructura y el lenguaje de los textos expositivos.
-Composición de textos expositivos orales y escritos.
-Distinción de los tipos, la estructura y el lenguaje de los textos prescriptivos (instructivos y
normativos). 
-Distinción de los géneros literarios (épico o narrativo: formas en verso y formas en prosa,
género  dramático  o  teatral:  formas  dramáticas,  componentes  y  estructura  del  texto
dramático). 
-Dominio de la versificación: medida, acento y rima. Análisis métrico y clasificación de los
versos según su medida. Combinación de versos: las estrofas. El verso libre.

Gramática
-Dominio de nociones básicas referidas a clases de palabras.
-Clasificación de las oraciones, distinción de oraciones copulativas y predicativas, de la
voz activa y la voz pasiva, oraciones impersonales. Concordancia entre sujeto y verbo. 
Vocabulario 
Conocimiento  y  utilización  del  léxico  básico  y  del  trabajado  en  clase  referido  a  los
siguientes campos semánticos y léxicos en el contexto adecuado: la familia, pueblos y
ciudades, el espacio, el tiempo, las relaciones sociales, los espectáculos, el Universo, la
Tierra, la libertad, la educación, las normas sociales y la solidaridad.
Ortografía 
Aplicación de las reglas generales de acentuación, acentuación de diptongos, triptongos e
hiatos y tilde diacrítica en monosílabos;  uso de los signos de puntuación en diálogos
(signos de cita y signos que limitan incisos) y usos del punto y de la coma; ortografía del
vocabulario más usual y de verbos irregulares.
Técnicas de trabajo
-  Elaboración de resúmenes, esquemas, mapas conceptuales.
-  Utilización de la biblioteca y sus recursos. Búsqueda de información en distintas fuentes
(soporte impreso y digital).
-  Utilización de diccionarios. 
- Utilización de los procesadores de textos para la presentación de trabajos académicos.
- Utilización de la corrección lingüística y del lenguaje adecuado para la comunicación en
la creación de textos de todo tipo: académicos, literarios, a través de la red en correos
electrónicos, chats, foros, etc.).

Lecturas
Lectura completa de tres obras representativas de los tres géneros literarios: 
 Narrativa: Hoyos de Louis Sachar

 Teatro: La ratonera de Agatha Christie 

 Lírica: selección de poemas de la literatura española de todas las épocas



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                              MÍNIMOS EXIGIBLES 3º ESO

Los instrumentos de evaluación servirán para evaluar los estándares de aprendizaje. A

partir de las rúbricas de valoración para las tareas, se indicarán cuáles son los mínimos

que se deben alcanzar; en cualquier caso, la evaluación es continua, por lo que se tendrá

muy en cuenta la evolución de cada alumno. Para evaluar los estándares,  hemos de

asegurarnos de que se cumple la mayor parte (más de un 50%) de lo indicado en cada

uno  de  ellos.  En  las  actividades  que  se  planteen  para  comprobar  el  grado  de

cumplimiento  de  los  mencionados  estándares,  el  alumno  ha  de  demostrar  una

comprensión al menos parcial y el cumplimiento de la mayor parte de los requerimientos

que implique la actividad. Para 3º ESO, los 33 estándares de los bloques 1 y 2 tendrán un

peso del 65% sobre la calificación final, los 17 del bloque 3, del 20%, los 11 del bloque 4,

del 15%.

Los requisitos mínimos para aprobar la materia son:

1. Reconocimiento avanzado de diferentes tipos de textos.

2. Aplicación avanzada de las reglas generales de acentuación.

3. Composición  de  textos  en  un  registro  adecuado,  con  secuencias  coherentes,
respetando las normas gramaticales y ortográficas y utilizando la planificación y
revisión de textos.

4. Conocimiento (nivel intermedio) de la morfología del castellano (procedimientos de
formación de palabras, clases de palabras).

5. Dominio, adecuado al nivel exigido, de la sintaxis simple del castellano.

6. Reconocimiento de los géneros literarios principales.

7. Reconocimiento de textos fundamentales de las etapas literarias estudiadas.

8. Conocer los movimientos, los autores y las obras más importantes de la literatura
española de las épocas estudiadas.

9. Lectura completa de dos libros de lectura por evaluación.

10. Mostrar  buena  disposición  hacia  la  materia,  con  esfuerzo  e  interés,  para
conseguir las destrezas en los distintos aspectos de cada tema.

11. Realizar todas aquellas tareas que la profesora le encomiende y que vayan
encaminadas  al  aprendizaje  de  la  materia.  La  no  realización  injustificada  de
ejercicios, trabajos o pruebas objetivas será causa suficiente para no aprobar o
para modificar la nota de la evaluación.

Además, se exigirá un nivel aceptable de corrección ortográfica y en el uso de los signos
de puntuación, así como una expresión oral y escrita apropiadas.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                         CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO

Lengua y sociedad
-Distinción de las características de las variedades geográficas y sociales del español

Lengua oral y lengua escrita. Comprensión y composición de textos
-  Reconocimiento  del  texto  como una  unidad  de  sentido.  Comprensión  y  uso  correcto  de  la
progresión temática en el texto, los recursos léxicos y gramaticales de cohesión y los conectores
textuales. 
-Distinción  y  composición  de  distintos  textos  según  las  situaciones  comunicativas  y  registros
lingüísticos. El diálogo y el registro coloquial. 
-Composición de textos propios de las relaciones sociales y profesionales: instancia, certificado,
reclamación,  currículum,  correspondencia  institucional  y  comercial.  Utilización  de  la  cortesía
verbal. 
-Argumentación oral: opiniones y argumentos. Debate y coloquio.
-Reconocimiento de los géneros periodísticos de opinión: editorial, artículo de opinión y cartas al
director. 
-Distinción  de  los  rasgos  del  lenguaje  publicitario  en  la  publicidad impresa,  en  los  medios
audiovisuales e Internet y en folletos publicitarios. 

Creación literaria 
-Conocimiento de la evolución de la literatura (temática, personajes, contexto...) a través de la
historia (del s. XIX al s. XX). Lectura y análisis de textos literarios.

Gramática 
-Formación  del  léxico:  palabras  patrimoniales  y  cultismos.  Préstamos.  Extranjerismos.
Neologismos. Siglas y acrónimos.
-La oración. El sujeto de la oración. El predicado de la oración: el verbo. El predicado nominal. El
predicado verbal. El orden oracional: el orden lógico. El lenguaje oral y el orden psicológico. La
oración  compuesta.  Yuxtaposición  y  coordinación.  La  subordinación  sustantiva,  adjetiva  y
adverbial.

Ortografía
-Conocimiento y uso correcto de las normas ortográficas y de acentuación.
-Escritura correcta de los símbolos, los números, abreviaturas, los signos auxiliares y las palabras
de escritura dudosa.

Técnicas de trabajo
-Subrayado. Esquema. Mapa conceptual. Resumen. Elaboración de fichas. 
-Utilización de la biblioteca y de sus recursos.
-Presentación correcta de trabajos escritos utilizando los procesadores de textos (tipos de letra y
fuentes tipográficas, composición de los párrafos, apartados y títulos, citas y notas bibliográficas,
portadilla,  prólogo, apéndices e índices) y los correctores ortográficos en los procesadores de
textos.
-Utilización de la corrección lingüística en la creación de todos los textos (académicos, literarios,
periodísticos…)

Lecturas 
Las  obras  se  comentarán  en  clase;  los  alumnos  deberán  demostrar  que  las  han  leído

mediante exposiciones orales, comparaciones entre algunas de ellas o entre una determinada
obra y una película, adaptación teatral, cómic, etc. Se realizará una prueba de control de lectura
únicamente en el caso de que los procedimientos anteriores no funcionen.     



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MÍNIMOS EXIGIBLES 1º BACHILLERATO

-Concepto  de comunicación.  El  proceso comunicativo.  Los signos.   Las funciones del
lenguaje. Análisis de los aspectos comunicativos de un texto. 

-Variedades de la lengua. Concepto de variedad lingüística. Factores de diversificación
lingüística.  La  variedad  geográfica  o  diatópica.  Realidad  plurilingüe  de  España.  La
variedad social o diastrática. La variedad funcional o diafásica. 

-Comprensión y análisis del contenido de textos. 

-Distinción y uso de las variedades o formas de discurso en los diferentes tipos de textos.

-Distinción y uso de los aspectos pragmáticos, estructurales y lingüísticos en los textos
expositivos.

-Distinción  y  uso  de  los  tipos  de  argumentos  y  formas  de  argumentación,  y  de  los
aspectos pragmáticos, estructurales y lingüísticos en los textos argumentativos.

-Distinción y uso correcto de las propiedades del texto (adecuación, coherencia, cohesión)
y de los procedimientos de cohesión textual. 

-Comprensión  y  composición  de  textos  narrativos,  teniendo  en  cuenta  los  aspectos
estructurales,  los  elementos  de  la  narración,  las  técnicas  narrativas  y  los  aspectos
lingüísticos de la narración. 

-Comprensión  y  composición  de  textos  descriptivos  teniendo  en  cuenta  los  aspectos
pragmáticos, estructurales y lingüísticos. 

-Comprensión y composición de diálogos como proceso de comunicación, como variedad
de discurso y como género literario. 

-Análisis morfológico y clases de palabras. 

-Conocimiento y uso correcto del  sistema verbal  del  castellano: conjugación regular e
irregular. Perífrasis y locuciones verbales.

-Distinción y uso correcto de los elementos relacionantes. 

-Distinción de las clases de oraciones simples y de la estructura de la oración.

-Distinción de los valores de los pronombres átonos.

-Coordinación y subordinación de oraciones. Procedimientos de relación entre oraciones.
Clases de oraciones coordinadas. Clases de oraciones subordinadas. Subordinadas no
flexionadas: oraciones con verbo en forma no personal.

-Conocimiento de la evolución de la literatura (temática, personajes, contexto...) a través
de la historia desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Lectura y análisis de textos y obras
literarias representativas.

-Distinción de las características de la lengua literaria (géneros y figuras literarias. Métrica
castellana, verso, estrofa, poema)

-Utilización autónoma de la biblioteca y de sus recursos. 

-Búsqueda de información en diccionarios e Internet (reconocimiento de las páginas web
útiles y fiables para la realización de trabajos académicos).

-Presentación  de  trabajos  académicos:  corrección  lingüística  y  uso  de  elementos
auxiliares en la presentación de trabajos académicos, citas textuales, notas y bibliografía.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CONTENIDOS MÍNIMOS 2º BACHILLERATO

Contenidos de lengua:
-Las  lenguas  de  España.  El  español  de  Galicia.  Identificación  y  corrección  de
interferencias lingüísticas entre el gallego y el español
-Variedades diatópicas del español. El español de América: identificación de sus rasgos
característicos
-La palabra
*  Estructura.  Procedimientos  de  formación  de  palabras  (composición,  derivación,
parasíntesis y acronimia). Clases de palabras: identificación y uso
* Significado: conocimiento de las diferentes relaciones léxico-semánticas de las palabras
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, campo léxico y campo semántico)
*  Voces patrimoniales, cultismos, semicultismos y préstamos: identificación.
-El verbo. Las perífrasis verbales: identificación y uso adecuado de las diferentes formas
verbales y de las diferentes formas de perífrasis verbales.
-El texto. Procedimientos de cohesión: identificación y uso de elementos que contribuyen
a  dotar  de  cohesión  y  coherencia  a  un  texto:  antecedentes  de  relativos,  referentes
textuales de pronombres, valores anafóricos y catafóricos de algún elemento, conectores,
etc. 
-El  texto  argumentativo:  identificación,  en  textos  argumentativos,  de  la  tesis  y  los
argumentos  del  autor.  Uso  de  argumentos  y  contraargumentos  que  demuestren  una
lectura comprensiva, reflexiva y crítica del texto, el manejo adecuado de las propiedades
textuales, los recursos lingüísticos y la capacidad de estructurar debidamente un texto
argumentativo.
-El enunciado: frase y oración. La oración simple. Identificación y uso de las  diferentes
clases de sintagmas o frases, de sus constituyentes y de las diferentes funciones que
puedan  ejercer  en  las  cláusulas  u  oraciones.  Identificación  y  uso  de  las  diferentes
funciones primarias de cláusula u oración (sujeto, predicado, etc.).
-La oración compuesta. Oración subordinada sustantiva. Oración subordinada adjetiva.
Oración subordinada adverbial. Identificación y uso de las diferentes relaciones existentes
entre estructuras sintácticas.

Contenidos de literatura:
-La literatura española en el siglo XVIII. Características.  La prosa didáctica: el ensayo y
desarrollo de los periódicos; narrativa (Feijoo, Cadalso y Jovellanos). El teatro: comedia
postbarroca y comedia de costumbres (Leandro Fernández de Moratín)
-El Romanticismo. Tradición y renovación, géneros, temas, obras, escritoras y escritores
significativos.  Poesía  romántica  (Bécquer,  Rosalía  de  Castro,  Espronceda).  Drama
romántico (Duque de Rivas, Zorrilla: Don Juan Tenorio)
-Realismo y Naturalismo. Características generales, principales autores y obras (Galdós,
Leopoldo Alas «Clarín», Emilia Pardo Bazán). Escritoras liberales y progresistas de la
segunda mitad del siglo



-El  Modernismo.  Características  generales.  Influencias  europea  e  hispanoamericana,
tendencias, renovación poética (Rubén Darío, Salvador Rueda, Francisco Villaespesa)
-La poesía de Antonio Machado y la de Juan Ramón Jiménez
- Generación del 98 (Baroja, Unamuno y Azorín), Vanguardismo, Novecentismo
-El grupo poético del 27 (Salinas, Lorca, Alberti y Cernuda), literatura comprometida
-El teatro español anterior a la guerra civil. Benavente, Lorca y Valle-Inclán
-La poesía española en las tres décadas posteriores a la guerra civil. Miguel Hernández,
Blas de Otero y Gil de Biedma
-La novela española en las tres décadas posteriores a la guerra civil.  Cela, Delibes y
Martín Santos
-El teatro español desde la guerra civil a nuestros días. Buero Vallejo. La renovación del
teatro en el llamado Teatro Independiente (Els Joglars, La Fura, Els comediants...)
-La narrativa hispanoamericana en la segunda mitad del siglo XX. El boom de la narrativa:
Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa

Lecturas.  Lectura  completa  y  estudio  específico  de  Crónica  de  una  muerte
anunciada,  de  Gabriel  García Márquez;  La Fundación,  de  Antonio Buero Vallejo;
Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina; Campos de Castilla de Antonio Machado



MÍNIMOS EXIGIBLES                                LITERATURA UNIVERSAL   1º BACHILLERATO

Los instrumentos de evaluación servirán para evaluar los estándares de aprendizaje. A

partir de las rúbricas de valoración para las tareas, se indicarán cuáles son los mínimos

que se deben alcanzar; en cualquier caso, la evaluación es continua, por lo que se tendrá

muy en cuenta la evolución de cada alumno. Para evaluar los estándares,  hemos de

asegurarnos de que se cumple la mayor parte (más de un 50%) de lo indicado en cada

uno  de  ellos.  En  las  actividades  que  se  planteen  para  comprobar  el  grado  de

cumplimiento  de  los  mencionados  estándares,  el  alumno  ha  de  demostrar  una

comprensión al menos parcial y el cumplimiento de la mayor parte de los requerimientos

que implique la actividad. Para esta asignatura de 1º Bachillerato, los estándares B1.2.2 y

B1.3.2 tendrán un peso del 5% cada uno en la calificación; los diez restantes se valorarán

con un 9% por estándar.

1.- Conocer los períodos más representativos, los grandes movimientos estéticos y las

obras más significativas de la literatura universal. 

2.-  Leer textos significativos de la literatura universal,  relacionándolos con el  contexto

sociohistórico y cultural en el que fueron creados. 

3.- Alcanzar los contenidos teóricos más importantes de los géneros literarios estudiados. 

4.- Realizar un trabajo de investigación sobre autoras. 

5.- Lectura de las obras obligatorias. 

6.-  Mostrar  buena  disposición  hacia  la  materia,  con  esfuerzo  e  interés  personal,  que

hagan posible la consecución de destrezas en los distintos aspectos de cada tema. 

7.- Realizar todas aquellas tareas que la profesora encomiende y que vayan encaminadas

al  aprendizaje  de  la  materia.  La  no  realización  injustificada  de  ejercicios,  trabajos  o

pruebas  objetivas  será  causa  suficiente  para  no  aprobar  o  modificar  la  nota  de  la

evaluación. 



CONTIDOS MÍNIMOS                                 LITERATURA UNIVERSAL   2º BACHARELATO

-Lectura  e  comentario  de  fragmentos,  antoloxías  ou  obras  completas  de  especial
relevancia pertencentes a cada un dos períodos literarios.
-Relacións  entre  obras  literarias  e  obras  musicais,  teatrais,  cinematográficas,  etc.
Observación, recoñecemento ou comparación de pervivencias, adaptacións, tratamento
diferenciado ou outras relacións. Selección e análise de exemplos representativos.
-Procura  de  información  relativa  aos  puntos  anteriores  a  través  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación e mais da utilización activa da biblioteca escolar e doutras
bibliotecas, así como o uso de medios audiovisuais que permitan a visión e a análise de
filmes ou fragmentos significativos, a gravación de pequenas escenas ou representacións,
e mesmo a creación ou recreación de pequenas pezas alusivas a obras, técnicas e ideas
estéticas.

DA ANTIGÜIDADE Á IDADE MEDIA
-Conceptos básicos: enfoques no estudo da literatura, motivos temáticos e tópicos
-O papel das mitoloxías e da relixión nas orixes da literatura
-Breve panorama das literaturas bíblica, grega e latina. O heroe clásico da traxedia e da
épica. O papel dos personaxes femininos e masculinos
-A narrativa medieval

RENACEMENTO E CLASICISMO
-Contexto xeral. Os cambios do mundo e a nova visión do ser humano 
-A lírica do amor: o Petrarquismo. Orixes: a poesía trobadoresca e o Dolce Stil Nuovo
-A narración en prosa. O nacemento do relato moderno
-Teatro clásico europeo. O teatro isabelino en Inglaterra

O SÉCULO DAS LUCES
-O desenvolvemento do espírito crítico: a Ilustración. A Enciclopedia. A prosa ilustrada
-A novela europea no século XVIII. A primeira metade do século XIX
-A revolución romántica: conciencia histórica e novo sentido da ciencia
-Poesía romántica. Novela histórica

A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX
-As innovacións filosóficas, científicas e técnicas e a súa influencia na creación literaria.
Marx, Darwin e Freud
-Da narrativa romántica ao realismo en Europa
-Literatura e sociedade. Evolución dos temas e das técnicas narrativas do realismo
-Principais novelistas da Europa do século XIX. Os personaxes femininos nalgunhas das
obras máis representativas
-O  nacemento  da  gran  literatura  norteamericana  (1830-1890).  Da  experiencia  vital  á
literatura. O renacemento do conto
-O arranque da modernidade poética: o Simbolismo
-A renovación do teatro europeo: un novo teatro e unhas novas formas de pensamento



OS NOVOS ENFOQUES DA LITERATURA NO SÉCULO XX E ASTRANSFORMACIÓNS
DOS XÉNEROS LITERARIOS
-A crise do pensamento decimonónico e a cultura  de fin  de  século.  A creba da orde
europea:  a  crise  de  1914.  As  innovacións  filosóficas,  científicas  e  técnicas  e  a  súa
influencia na creación literaria. O Existencialismo e o Marxismo
-A consolidación  dunha  nova  forma  de  escribir  na  novela.  O  nacemento  do  heroe
contemporáneo. A trama policíaca
-As vangardas europeas. O Surrealismo
-A literatura escrita por mulleres
-A culminación da gran literatura americana. A xeración perdida
-O teatro do absurdo e o teatro de compromiso

A LITERATURA E AS OUTRAS ARTES: O CINEMA
-Literatura  e  cinema.  As  adaptacións  das  grandes  obras  ao  cinema.  Estudo  e
comparación
-O cinema como literatura: os grandes filmes e guións cinematográficos do século XX. O
cine como arte literaria de masas
-O teatro como espectáculo total
-A canción moderna, os grandes poetas da canción

Lecturas obrigatorias remitidas polo grupo de traballo de Literatura Universal:

- William Shakespeare, Hamlet
- Mary Shelley, Frankenstein ou o Moderno Prometeo
- Stefan Zweig, Novela de xadrez
- Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro 



PMAR                                                                                              CONTIDOS MÍNIMOS

* Contidos mínimos de Lingua e Literatura Galega e Lengua Castellana y
Literatura
- Comprensión da intención comunicativa, das ideas principais, dos datos relevantes e
das teses ou argumentos dos textos orais e escritos nos medios de comunicación ou no
ámbito escolar.
- Comprensión  da intención comunicativa, temas, organización da información de textos
escritos nos medios de comunicación ou nos ámbitos públicos.
-  Exposición,  explicación,  argumentación  e  resumo  usando  o  rexistro  adecuado,  con
claridade e coherencia, respectando as normas gramaticais e ortográficas e valorando a
importancia de planificar e revisar o texto.
-  Realización  de  presentacións  orais  claras  e  estruturadas  sobre  temas  académicos,
sociais, políticos, culturais coa axuda dos medios de comunicación e das TIC.
- Participación en debates con utilización correcta do rexistro e nivel de lingua e linguaxe
non verbal, fórmulas de cortesía e respecto polas opinións alleas.
-  Exposición  dunha opinión argumentada sobre  a lectura de textos  e obras da Idade
Media ao século XVII.
- Identificación e valoración en textos orais e escritos da presenza dun uso sexista da
linguaxe ou de valoracións discriminatorias sobre colectivos ou culturas distintos. 
- Utilización dos coñecementos literarios na comprensión e valoración de textos breves da
literatura contemporánea, relacionando fragmentos e autores co seu contexto literario e
histórico. Recreación ou imitación dalgún modelo proposto na clase.
- Coñecemento dos períodos e movementos literarios da Idade Media ao século XVII, así
como de obras ou autores máis relevantes.
-  Aplicación  dos  coñecementos  sobre  a  lingua  e  as  normas  de  uso  para  resolver
problemas de comprensión de textos orais e escritos e para a composición e revisión
autónoma dos textos propios.
- Coñecemento e uso da terminoloxía lingüística axeitada para a descrición gramatical.
-  Creación  de  distintos  tipos  de  textos,  respectando  as  propiedades  dos  textos:
coherencia, cohesión, adecuación e corrección.
- Creación de textos do ámbito social e profesional: instancia, acta, currículo, carta de
presentación, carta comercial, reclamación… 
-  Aplicación  das  regras  ortográficas  xerais  (acentuación,  puntuación,  maiúsculas  e
minúsculas, grafías correctas, abreviaturas…)  
- Lectura das obras literarias propostas para cada curso.  
  

* Contidos mínimos de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia
- Ubicación  en  mapas  das  provincias  e  comunidades  autónomas  que  conforman  a
estrutura territorial de España.

-  Ubicación en mapas dos países e das súas capitais que conforman a UE.

- Localización en mapas dos principais accidentes xeográficos de España e Europa e
dos máis destacables do mundo.

- Identificación das distintas zonas climáticas daTerra e dos seus trazos principais.



- Manexo e selección das diferentes fontes históricas (documentos, xornais, mapas…)
facendo un  uso correcto  da  redacción,  expresión  oral,  expresión  gramatical,  etc.  nas
exposicións da información obtida de ditas fontes.

- Comprensión dos eixos cronolóxicos como método para ter unha localización espazo-
temporal, dentro de cada un dos feitos senlleiros da Historia Contemporánea.

- Identificación das causas e consecuencias de cada un dos principais cambios habidos
nas revolucións e guerras mundiais.

- Comprensión das transformacións nas sociedades española e galega habidas dende a
época moderna á contemporánea.

- Utilización de mapas históricos para cada un dos acontecementos históricos principais
e comprensión de como as fronteiras non foron inamovíbeis.

- Comprensión  e  utilización  de  tecnicismos  da  arte  que  lles  axuden  a  distinguir  as
diferentes correntes artísticas.


