
CONTENIDOS MÍNIMOS.- 

La Comunicación.- 

• Reconocer los elementos de la comunicación en un acto comunicativo dado. 

• Identificar la función principal del lenguaje en los enunciados propuestos y 

reconocer la intención del emisor. 

• Conocer y distinguir en un texto los niveles y registros utilizados. 

• Comprensión y expresión escrita: Elaborar correctamente mensajes completos. 

Mantener la atención hasta la conclusión de un mensaje escrito, sabiendo identificar 

al emisor del mismo y diferenciando las diferentes partes de que consta el mensaje. 

• Saber extraer el tema de un texto y realizar de forma adecuada a su edad y nivel el 

resumen del mismo. 

• Conocer  las características y los elementos de las tipologías textuales trabajadas 

y saber reconocerlas en un texto. 

 

Lengua y Sociedad.- 

• Señalar los distintos rasgos diastráticos presentes en un texto y adscribirlos a su 

nivel de lenguaje. 

 

Estudio de la lengua 

Gramática: 

• Descomponer palabras identificando y caracterizando sus lexemas y morfemas; 

saber clasificarlas en: simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. 

• Saber definir, reconocer, clasificar y analizar las distintas categorías gramaticales. 

• Distinguir y analizar las perífrasis verbales. 

• Distinguir y analizar los distintos tipos de sintagmas y, en especial, los 

constituyentes básicos de la oración simple. 

• Reconocer el sujeto y predicado. Subrayar sus núcleos y distinguir entre predicado 

nominal y predicado verbal. 

• Reconocer y clasificar las oraciones impersonales. 

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

actitud del hablante y la naturaleza del predicado. 

• Saber y reconocer en textos sencillos los principales rasgos relacionados con la 

adecuación, la coherencia y la cohesión. 

 

Ortografía: 

• Conocer y aplicar las reglas básicas de la acentuación, de la acentuación de 

diptongos, triptongos e hiatos y de acento diacrítico. 

• Conocer y aplicar las normas de uso de las mayúsculas y de las principales grafías. 

• Conocer y aplicar las normas del correcto uso de los signos de puntuación, de los 

signos de interrogación y exclamación; del guión, la raya, las comillas y los 

paréntesis. 



• Aplicar en sus escritos las normas básicas de acentuación, puntuación, ortografía 

y concordancia sintáctica. 

 

Léxico: 

• Conocer y distinguir los principales fenómenos semánticos: monosemia, 

polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia. Hipónimos e hiperónimos. Saber 

utilizar sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

• Distinguir entre la familia léxica y el campo semántico. Saber formar la familia 

léxica y el campo semántico de las palabras. 

• El cambio semántico. Metáfora y metonimia. 

• Conocer el concepto de tabú y el de eufemismo. Saber reconocerlos. 

 

Literatura 

 

• Conocer cuáles son los principales géneros y subgéneros literarios; saber explicar 

sus características y reconocerlas en un fragmento dado. 

• Identificación del género o subgénero de un texto literario según sus 

características estructurales, temáticas y formales: épica, lírica y dramática. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura,  

explicación y análisis de fragmentos significativos. 

• La narrativa: saber identificar los subgéneros reconociendo sus características 

principales. Diferenciación del cuento y la novela. 

• La novela moderna: origen y evolución; sus elementos. 

• Diferencia entre poesía y lírica: poesía narrativa y poesía lírica. 

• La poesía: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. 

• La lírica: saber identificar los subgéneros reconociendo sus características 

principales. Temas. 

• El teatro: saber identificar los subgéneros reconociendo sus características 

principales. La tragedia: personajes y temas; los clásicos. La comedia: el humor. 

Evolución del personaje cómico. 

• El lenguaje literario: conocer y saber analizar en pequeños fragmentos los 

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

estrofa; las figuras literarias. 

• 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. 
 


