
CONTENIDOS MÍNIMOS.- 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar. 

• Demostrar una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido: interés por participar activamente y desarrollo 

de habilidades sociales (respeto en el uso de la palabra, diálogo, escucha 

activa, uso de la argumentación y sentido crítico). 

• Utilización correcta de la propia lengua como instrumento para la 

realización de nuevos aprendizajes y para expresar los conocimientos, 

las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
 

Bloque 2.- Comunicación escrita: leer y escribir. 

• Leer, comprender, analizar y conocer la estructura de los principales 

géneros periodísticos estudiados: la noticia, la crónica y el reportaje. 

• Reconocer, analizar y producir textos pertenecientes a las principales 

tipologías textuales estudiadas: la descripción, la narración, el diálogo 

y la exposición. 

• Producir con propiedad, coherencia, cohesión y corrección ortográfica 

textos propios del ámbito académico. 

• Realizar y utilizar de forma productiva técnicas de trabajo como el 

subrayado, el esquema y el resumen. 

Bloque 3.- Conocimiento de la lengua. 

Lengua y sociedad: 

• Saber qué es la comunicación. Definir y reconocer sus elementos. 

Reconocer en un enunciado las funciones del lenguaje, la intención del 

hablante y los mecanismos lingüísticos utilizados. 

• Conocer las variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas de la lengua. 

 

Gramática: 

• Unidades gramaticales: las clases de palabras. Enunciado, frase y 

oración. Modalidades del enunciado. El sintagma. Tipos.  

• Núcleo del sintagma nominal: el sustantivo y el pronombre. Forma, 

función y significación del sustantivo. Clasificación semántica. La 

sustantivación. La deixis pronominal. Clases de pronombres. 

• El sintagma nominal: determinantes y complementos. El artículo y los 

adjetivos determinativos. Los complementos del sintagma nominal. 

Forma, función, significación y grados del adjetivo. Clasificación y 

posición. 

• El predicado: el núcleo. El verbo: forma, función y significación. La 

conjugación verbal. Los verbos irregulares. Los valores de las formas 

verbales. Las perífrasis verbales. La voz pasiva. El adverbio. 

• El predicado. El predicado nominal. El atributo. El predicado verbal. 

Los complementos. 



• Distinguir, analizar y clasificar las diferentes categorías gramaticales. 

Forma, función, significación y clasificación de cada una de ellas según 

lo estudiado en los contenidos. 

• Realizar el análisis completo de la oración simple y saber clasificarla 

según la actitud del hablante y la naturaleza del predicado.  

• Reconocer y clasificar los diferentes tipos de oraciones impersonales. 

• La oración compuesta. Yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

Clases de coordinadas.  

• Análisis completo y caracterización de las oraciones coordinadas; de las 

subordinadas sustantivas y adjetivas.  

• Reconocimiento de los distintos tipos de oraciones subordinadas 

adverbiales. 

• El texto y sus propiedades: la adecuación del texto a la situación 

comunicativa; la coherencia lógica: el tema y su progresión en el texto: 

la anáfora; la cohesión: los conectores y los mecanismos gramaticales 

y léxicos de coherencia interna. 

• Saber reconocer en un texto los elementos estudiados relacionados con 

sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. 

• Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 

lingüístico para la comprensión y composición de textos. 

 

Fonética y Ortografía: 

• Utilización correcta de las principales grafías y de las palabras de 

escritura dudosa. 

• Aplicación correcta de las reglas de la acentuación: reglas generales, la 

acentuación de diptongos, triptongos e hiatos; la acentuación de 

palabras compuestas; casos especiales de la acentuación, la tilde 

diacrítica. 

• Saber utilizar adecuadamente los signos de puntuación: la coma y el 

punto; el punto y coma; los puntos suspensivos; la interrogación y la 

exclamación; la raya y el paréntesis; las comillas y el guión. 

 

Léxico: 

• Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. 

Acortamientos léxicos, siglas, acrónimos y locuciones.  

• Descomponer las palabras en lexemas y morfemas indicando el tipo de 

morfemas y clasificándolas según sus procedimientos de formación. 

• Significado de las palabras. Fenómenos semánticos: monosemia, 

polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia. Las familias léxicas, el 

campo semántico, el cambio semántico: tabú y eufemismo. 

 

 

Bloque 4.- Educación literaria. 

• Conocer el lenguaje literario y sus procedimientos. El verso: métrica y 

rima. La combinación de versos: tipos de estrofas y poemas. Los 

géneros y subgéneros literarios. Las figuras literarias. 



• Conocer las características generales de los grandes movimientos 

literarios: - la lírica tradicional; Mester de Juglaría y Mester de Clerecía; 

orígenes de la prosa española. El Prerrenacimiento, el Renacimiento, el 

Barroco, la Ilustración: Neoclasicismo y Prerromanticismo - así como 

los autores y obras más representativas de estos períodos. 

• Saber realizar un comentario de texto guiado de fragmentos de los 

autores más representativos estudiados durante el curso. 

• Producir textos con corrección e intención literaria y elaborar trabajos 

sobre lecturas. 
 


