
CONTENIDOS MÍNIMOS.- 

La Comunicación.- 

• Definición del proceso de comunicación y de sus elementos.  

• Identificación, en diferentes tipos de enunciados, de los elementos del proceso de 

comunicación.  

• Reconocimiento de las funciones del lenguaje y de la intención del emisor en los 

actos comunicativos.  

• Conocimiento de las características, la estructura y los elementos de diferentes 

tipologías textuales, en especial, la narración, la descripción y el diálogo. 

Reconocimiento en un texto dado. 

• Comprensión oral: mantenimiento de la atención hasta la conclusión del mensaje. 

Distinción entre el contenido y la intención o función de los mensajes. Adquisición 

del hábito de una escucha activa. 

• Expresión oral: elaboración correcta de mensajes completos. Expresión de las 

necesidades derivadas del propio proceso de aprendizaje. Adecuación de la forma 

del mensaje al destinatario del mismo, al contenido y a la función. Adquisición del 

hábito de una expresión en libertad respetuosa y crítica. 

• Comprensión y expresión escrita: elaboración de mensajes completos. Adecuar la 

forma del mensaje al destinatario, al contenido y a la función. Utilización de la 

escritura como herramienta de aprendizaje.  

• Formulación correcta del tema y resumen de textos adecuados a su edad y nivel. 

• Adquisición del hábito de escribir en libertad fomentando el estilo propio. 

 

Lengua y Sociedad. 

• Localización correcta en un mapa las distintas lenguas constitucionales de nuestro 

país.  

• Reconocimiento de los distintos rasgos diatópicos, diastráticos y diafásicos presentes 

en un texto. Adscripción del mismo a su nivel de lengua. 

 

Estudio de la lengua.- 

Gramática: 

Descomposición de palabras identificando y caracterizando sus lexemas y morfemas. 

Clasificación de las mismas según su estructura (simples, derivadas, compuestas, 

parasintéticas, siglas y acrónimos). 

• Definición, reconocimiento, clasificación y análisis de las distintas categorías 

gramaticales (Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, determinante, pronombre, 

preposición y conjunción). 

• Distinción y análisis de los distintos tipos de sintagmas y, en especial, los 

constituyentes básicos de la oración simple. 

• Reconocimiento del SN/Sujeto, del SV/Predicado y de sus respectivos núcleos. 

• Distinción entre predicado nominal y predicado verbal. 

• Reconocimiento y clasificación de las oraciones impersonales. 



• Análisis completo de la oración simple y caracterización de la misma según la actitud 

del hablante y la naturaleza del predicado. 

• Reconocimiento, en textos sencillos, de los principales rasgos relacionados con la 

adecuación, la coherencia y la cohesión. 

 

Fonética y Ortografía: 

• Aplicación, en sus escritos académicos, (cuadernos, trabajos, redacciones, 

exámenes) las normas básicas de acentuación, puntuación, ortografía y concordancia 

sintáctica, mejorando progresivamente en su uso. 

•  Identificación y caracterización de aquellos elementos, orales y escritos, que 

intervienen en la producción de mensajes y no tienen como unidad fundamental la 

letra (signos de puntuación, entonación…) Pronunciación del español o castellano de 

forma normativa. 

 

Léxico: 

• Conocimiento y distinción de los principales fenómenos semánticos: monosemia, 

polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia. Utilización correcta de sinónimos, 

antónimos y palabras polisémicas. 

• Distinción entre familia léxica y campo semántico. Formación de familia léxica y 

campo semántico de las palabras. 

• Conocimiento del concepto de tabú y el de eufemismo. Reconocimiento de los 

mismos en un fragmento dado. 

• Uso eficaz del diccionario en la definición de palabras. Mejora progresiva en la 

adquisición de palabras cultas y de uso general, incluyendo locuciones y frases 

hechas. Manejo, con suficiente destreza, del diccionario y adquisición del hábito de 

utilizarlo.  

Técnicas de trabajo 

• Realización, de forma adecuada a su edad y nivel, el resumen de un texto, tanto oral 

como escrito.  

• Elaboración, de forma correcta, de esquemas de los temas estudiados. Emplear las 

herramientas informáticas en la presentación de escritos y búsqueda de información 

de nivel sencillo. 

• Adquisición del hábito de una lectura activa.  

 

Literatura 

• Lectura comprensiva los libros señalados por trimestre.  

• Demostración de que se ha realizado la lectura comprensiva de distintos tipos de 

textos. 

• Explicación de los siguientes conceptos: qué es la literatura, cuáles son los 

principales géneros, subgéneros literarios y sus características. Reconocimiento e 

identificación de sus características en un fragmento dado. 

• El lenguaje literario: reconocimiento y análisis correcto, en pequeños fragmentos, de 

los recursos del lenguaje literario trabajados: la rima, el ritmo; tipos de verso y de 

estrofa; las figuras literarias trabajadas en clase. 



• Introducción al análisis de los textos literarios: saber responder a las preguntas sobre 

un fragmento literario – narrativo, lírico o dramático - siguiendo las pautas dadas en 

clase. 

• Identificación de un escrito literario y reconocimiento de sus principales 

características. 
 


