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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS ESO 

 

 1º ESO 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

  Leer de forma fluida, sin silabear, textos sencillos. 

  Comprender el contenido de dichos textos.  

Redactar textos narrativos y descriptivos sencillos con cohesión aceptable y respetando la 

coherencia 

  Utilizar el diccionario correctamente. 

ORTOGRAFÍA 

  Escribir conociendo las reglas básicas. 

  Localizar la sílaba tónica de una palabra. 

  Reconocer y acentuar correctamente palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

GRAMÁTICA 

  Reconocer:  

  * Los sustantivos comunes y propios, su género y número  

  * Los determinantes (sin clasificación) 

  * Los adjetivos 

  * Los verbos en voz activa  

Distinguir en las formas verbales: 

   * Persona y número 

   * Presente, pretérito y futuro 

   * Formas simples y compuestas      

LÉXICO 

  Saber en qué consisten los fenómenos de sinonimia y antonimia. 

  Formar familias léxicas reconociendo el lexema común. 

  Reconocer palabras compuestas. 
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2º ESO: 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Leer de forma fluida, sin silabear, textos sencillos. 

  Comprender el contenido de dichos textos.  

  Elaborar textos narrativos, descriptivos, instructivos sencillos con cohesión aceptable y  

  respetando la coherencia. 

  Escribir formalmente una carta.  

  Utilizar el diccionario correctamente. 

ORTOGRAFÍA 

Escribir conociendo las reglas básicas incluidas en el dossier de ortografía para 2º de 

ESO. 

  Reconocer palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

  Segmentar las palabras en sílabas, reconociendo diptongos e hiatos. 

  Conocer y utilizar algunos acentos diacríticos. 

GRAMÁTICA  

  Reconocer:  

  * Los sustantivos comunes y propios, su género y número  

  * Las diferentes clases de determinantes 

  * Los adjetivos 

  * Las preposiciones 

  * Los verbos en voz activa  

  * El tipo de conjugación a la que pertenecen las formas verbales simples 

  Distinguir en las formas verbales: 

   * Persona y número 

   * Presente, pasado y futuro 

   * Formas simples y compuestas  

   * Las formas verbales no personales 

Utilizar correctamente los verbos irregulares estudiados.   

Distinguir sujeto y predicado. 

Distinguir predicado nominal y predicado verbal. 

   

LÉXICO 

  Saber en qué consisten los fenómenos de sinonimia, antonimia y polisemia. 



Castellà  Treball d’estiu curs 2012-2013 

  Formar campos semánticos sencillos 

  Distinguir entre palabras simples, derivadas y compuestas 

  Reconocer lexemas, sufijos y prefijos usuales  

LENGUA Y SOCIEDAD 

  Identificar elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje 

Conocer las funciones del lenguaje representativa o referencial, expresiva y 

persuasiva.  

Conocer algunos géneros periodísticos: noticia, editorial, entrevista  

 

3º ESO: 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

  Leer de forma fluida, sin silabear. 

  Comprender el contenido de textos con léxico elaborado. 

  Elaborar textos narrativos y descriptivos sencillos con cohesión aceptable y respetando 

  la coherencia. 

  Distinguir entre descripción objetiva y subjetiva. 

Distinguir los personajes principales y sus características en una obra 

narrativa.  

  Utilizar el diccionario correctamente. 

 ORTOGRAFÍA 

  Escribir conociendo las reglas básicas incluidas en el dossier de ortografía. 

  Reconocer palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

  Reconocer diptongos e hiatos. 

  Conocer y utilizar algunos acentos diacríticos. 

  Utilizar aceptablemente los principales signos de puntuación: punto, coma, punto y coma,  

  dos puntos. 

GRAMÁTICA 

  Identificar las clases de palabras en una oración. 

  Reconocer las formas verbales no personales. 

  Saber conjugar los tiempos verbales en voz activa.   

Utilizar correctamente los verbos irregulares estudiados.  
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  Identificar la modalidad oracional. 

Distinguir sujeto y predicado y sus respectivos núcleos. 

  Distinguir predicado nominal y predicado verbal. 

  Reconocer el atributo en el predicado nominal.  

Reconocer en el predicado verbal de oraciones simples en voz activa los siguientes 

componentes: 

  CD y CI no pronominales, CC.   

Formar la voz pasiva. 

Utilizar correctamente los verbos irregulares estudiados. 

LENGUA Y SOCIEDAD 

  Conocer a grandes rasgos el proceso de formación de las lenguas románicas de España. 

LITERATURA: Conocer: 

  Los conceptos de lírica, narrativa y dramática. 

  Características fundamentales de la lírica tradicional castellana. 

  El Poema de Mío Cid como cantar de gesta. 

  La importancia de D. Juan Manuel en la prosa castellana. 

  La Celestina como obra con nuevas ideas sociales. 

  El Lazarillo como aparición del antihéroe (novela picaresca). 

 

4º ESO: 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

  Leer de forma fluida, sin silabear. 

  Comprender el contenido de textos con léxico elaborado. 

Elaborar textos narrativos, descriptivos y argumentativos sencillos con cohesión aceptable y 

respetando la coherencia. 

Distinguir entre descripción objetiva y subjetiva.  

  Escribir una instancia y un curriculum vitae. 

  Utilizar el diccionario correctamente. 

ORTOGRAFÍA 

Escribir conociendo las reglas básicas incluidas en el dossier de ortografía para 3º y 4º 

ESO. 

  Reconocer palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
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  Reconocer diptongos e hiatos. 

  Conocer y utilizar algunos acentos diacríticos. 

  Utilizar aceptablemente los principales signos de puntuación: punto, coma, punto y coma,  

  dos puntos. 

GRAMÁTICA 

  Identificar las clases de palabras en una oración. 

  Reconocer las formas verbales no personales. 

  Saber conjugar los tiempos verbales en voz activa.   

Utilizar correctamente los verbos irregulares estudiados.  

  Identificar la modalidad oracional. 

Distinguir sujeto y predicado y sus respectivos núcleos. 

  Distinguir predicado nominal y predicado verbal. 

  Reconocer el atributo en el predicado nominal.  

Reconocer en el predicado verbal de oraciones simples en voz activa los siguientes 

componentes: 

  CD y CI no pronominales, CC.   

Formar la voz pasiva. 

Utilizar correctamente los verbos irregulares estudiados. 

LÉXICO 

  Saber en qué consisten los fenómenos de sinonimia, antonimia y polisemia. 

  Formar campos semánticos sencillos 

  Distinguir entre palabras simples, derivadas y compuestas 

  Reconocer lexemas, sufijos y prefijos usuales  

LITERATURA (grupos  A,B y C) 

  Comprender textos literarios sencillos y reconocer su tema principal. 

Elaborar un escrito exponiendo la reflexión personal sobre un texto literario 

sencillo. 

  Realizar un análisis de la estructura métrica de un poema sencillo que incluya:  

  cómputo silábico, teniendo en cuenta las licencias métricas más importantes, y rima. 

  Reconocer algunos recursos estilísticos sencillos. 

  Conocer:  

   Las características más importantes de los tres grandes géneros literarios:  

   poesía, narrativa y teatro. 
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   La importancia cultural del Renacimiento. 

El Quijote como parodia de los libros de caballerías y como primera gran novela 

moderna. 

Las principales características del Barroco y la importancia de Góngora y Quevedo. 

  Las principales características del Romanticismo y la importancia de Espronceda y Bécquer. 

  Las principales características del Realismo y la importancia de Galdós y Clarín. 

  La existencia de autores de narrativa actual: Fernando Fernán Gómez, Manuel Rivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


