
CONTENIDOS MÍNIMOS (LENGUA CASTELLANA) 

1º ESO 
 

 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 
 

 Captación de las ideas esenciales de textos dados y síntesis del sentido global 
de los mismos, diferenciando las ideas principales de las secundarias. 
 

 
ORTOGRAFÍA 
 

 Empleo correcto de las grafías, signos de puntuación y acentos. 
 
 

MORFOLOGÍA 
 

 Identificación de las distintas clases de palabras (categoría y subcategoría 
gramatical) y conjugación de verbos regulares. 

 
 
LITERATURA 
 

 Géneros y subgéneros literarios: 
 

-narrativo 
-lírico 
-teatral 
 

 Recursos estilísticos (metáfora, comparación, hipérbole, anáfora, antítesis…). 
 

 Métrica: medida de los versos, rima, estrofas... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º DE ESO 
 

ORTOGRAFÍA 
- Empleo correcto de las grafías, signos de puntuación y acentos. 
 

GRAMÁTICA: MORFOLOGÍA 
- Identificación de las distintas clases de palabras (categoría y subcategoría 

gramatical) y conjugación de verbos regulares e irregulares. 
 
GRAMÁTICA: SINTAXIS 

- Identificación y análisis de sintagmas. 
- Identificación de funciones oracionales: Sujeto, Predicado. 
- Voz activa y pasiva. 
- Clasificación de oraciones simples (según la modalidad). 
 
 

SEMÁNTICA (LÉXICO) 
- Elaboración de familias léxicas y campos semánticos. 
- Sinonimia y antonimia 
 

TEXTUALIDAD 
- Identificación y elaboración de distintos tipos de textos según todos los 

criterios:  
 Canal: oral / escrito. 

 
 Forma del discurso o modalidad textual: narrativos, descriptivos, 

 expositivos, argumentativos, dialogados. 
 

 Contenido: literarios, científicos, periodísticos, publicitarios.... 
 

- Conectores textuales o marcadores discursivos. 
 
- Producción de textos escritos bien presentados (caligrafía, márgenes, 

sangrías...). 
 

TEORÍA LITERARIA 
- Géneros y subgéneros literarios. 
- Elementos narrativos: 
  -Tipos de narrador. 
  -Clases de personajes. 
  -Espacio y tiempo. 
- Recursos estilísticos (metáfora, comparación, hipérbole, anáfora, antítesis…). 
- Métrica: medida de los versos, rima, estrofas... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3º DE ESO 
 

 Comunicación oral:  

 Conocer y usar todas las estrategias necesarias para hablar en público. 

 Comprender textos orales de distinta modalidad (narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos). 

 Expresarse con coherencia y corrección, adaptándose a las necesidades 
de la situación comunicativa. 

 Comunicación escrita: 

 Producir textos escritos de diferentes tipos (narrativos, descriptivos...) 
respetando la organización propia de cada género, los criterios de 
corrección y la acomodación a la situación comunicativa. 

 Conocer técnicas y estrategias para producir textos escritos y 
audiovisuales de distinta modalidad. 

 Conocimiento de la lengua: 

 Emplear adecuadamente las palabras aprendidas en cada unidad. 

 Construir textos ortográfica y gramaticalmente correctos. 

 Conocer los elementos formales del idioma: estructuras textuales, 
sintácticas, conexión entre oraciones, procedimientos de formación de 
palabras (composición, derivación...). 

 Reconocer categorías gramaticales, sintagmas y funciones sintácticas en 
la oración simple.  

 Clasificar oraciones simples según todos los criterios. 

 Conocer autores, obras y hechos literarios más representativos de la 
historia de la literatura hasta el S. XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º DE ESO 

 

 Lectura comprensiva, producción y análisis de textos escritos, orales y 
audiovisuales de distinto tipo.  

 Comprensión de discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida 
social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de 
comunicación.  

 Reconocimiento de las distintas categorías gramaticales y su función en la 
oración. 

 Conocer los distintos medios de comunicación social y sus peculiaridades 
comunicativas. 

 Expresarse con coherencia, cohesión y corrección ortográfica, adaptándose a 
las necesidades de la situación comunicativa. 

 Dominio del vocabulario. Conocer las principales abreviaturas, siglas y 
acrónimos, los orígenes y la estructura del léxico castellano. 

 Identificar los distintos niveles y registros lingüísticos. 

 Conocimientos sobre elementos formales del idioma: estructuras textuales, 
sintácticas, conectores y mecanismos de referencia interna gramaticales y 
léxicos. 

 Análisis y clasificación de oraciones simples y compuestas. 

 Comentar textos literarios de las corrientes estéticas estudiadas. 

 Crear textos de intención literaria utilizando recursos estilísticos. 

 Conocer autores, obras y hechos literarios más representativos de la historia de 
la literatura a partir del S. XVIII hasta nuestros días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º DE BACHILLERATO (LENGUA CASTELLANA) 

 

 Comprensión y producción de textos orales de distintas modalidades 
(expositivos, argumentativos...) utilizando distintas fuentes de información y 
nuevas tecnologías. 

 Lectura comprensiva, producción y organización de textos escritos 
procedentes de los medios de comunicación social. Elaboración resúmenes y 
esquemas de los mismos. 

 Creación de textos orales y escritos, adecuados, coherentes, cohesionados y 
ortográfica y gramaticalmente correctos. 

 Expresión oral y escrita adecuadas a la situación comunicativa, evitando 
barbarismos e interferencias lingüísticas. 

 Reconocimiento de las distintas categorías gramaticales. Caracterización 
morfológica, sintáctica y semántica de las mismas.  

 Clasificación y análisis de la oración simple y de la oración compuesta 
sustantiva y adjetiva. 

 Reconocimiento de diversos textos atendiendo a la tipología textual y a las 
distintas variedades históricas, espaciales, sociales y de estilo. Emisión de 
juicios personales fundamentados. 

 Conocimiento de autores, obras y hechos literarios más representativos de la 
historia de la literatura hasta el siglo XIX. 

 Reconocimiento en los textos, de las características esenciales de las 
distintas etapas de la literatura correspondientes al temario de 1º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º DE BACHILLERATO (LITERATURA UNIVERSAL) 

 Comentario de textos: Se deberá responder a cuestiones teóricas e históricas 

sobre el autor y sobre el contenido y la forma de una obra, a partir de un 

fragmento o poema de la misma. Además, el alumno deberá situar el 

fragmento en el conjunto de la obra. 

 El alumno deberá situar y caracterizar momentos importantes de la evolución 

de la literatura, de los grandes géneros literarios (narrativa, drama y poesía), 

relacionándolos con las ideas estéticas dominantes y las transformaciones 

artísticas, sociales, culturales e históricas del momento. Los estudiantes 

deberán ser capaces de ejemplificar con obras y autores y establecer nexos 

entre la literatura y la concepción del mundo que tiene la sociedad en un 

determinado momento. También podrán establecer relaciones entre los textos 

de la literatura universal y los de la literatura gallega, española e 

hispanoamericana que conoce a través de otras materias, así como entre los 

textos y las otras artes. Reconocerá el influjo de algunas obras en la literatura 

posterior, de mitos e arquetipos creados por la literatura y de su valor 

permanente en la cultura universal. 

 Conocimientos esenciales sobre los orígenes de la Literatura, la influencia de 

la mitología y los grandes géneros y subgéneros literarios. 

 Distinguir las características de las principales etapas literarias: 

Renacimiento, Clasicismo, Ilustración, Romanticismo, Realismo y 

Naturalismo. La literatura a finales del S. XIX. El siglo XX. 

 Reconocer las principales tendencias dentro de cada movimiento. 

 Conocer y valorar las aportaciones de los autores y obras más 

representativas. 

 Analizar los temas y la forma de textos de las diferentes tendencias y géneros. 

 Destacar en textos dados las características de cada tendencia. 

 Valorar el dominio de los temas constantes de cada movimiento y su 

tratamiento en las distintas literaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º DE BACHILLERATO 

 Comprensión, clasificación y producción de textos orales y escritos de los 
diferentes contextos de la vida social y cultural y especialmente en los ámbitos 
académico y de los medios de comunicación.  

 Reconocimiento de las distintas categorías gramaticales y su función en la 
oración.  

 Clasificación y análisis de la oración simple y compuesta.  

 Reconocimiento de textos orales y escritos de distinto tipo: administrativos, 
técnicos, científicos y dialectales (español de América). Conocimiento de su 
estructura y propiedades. Comentario y emisión de juicios personales 
fundamentados. 

 Dominio del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

 Conocimiento del significado de las palabras. 

 Expresión oral adecuada a la situación comunicativa, evitando barbarismos e 
interferencias lingüísticas. 

 Reconocimiento en un texto literario de los principales recursos estilísticos.  

 Reconocimiento de las características esenciales en textos de las distintas 
etapas de la literatura correspondientes al temario de 2º.  

 Reconocimiento del tema de un texto, así como establecer su estructura, hacer 
un esquema y un comentario del mismo. 

 Conocimiento de autores, obras y características fundamentales de los 
movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días. 

 Lectura y análisis de las obras programadas para 2º.  

 


