
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LOS CURSOS DE BACHILLERATO PARA LA ASIGNATURA DE 
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A continuación se recogen los contenidos mínimos por bloques de contenido según la 
normativa vigente:  

 

BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA: ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR  

• La comunicación. 

• La intención comunicativa. 

• Los elementos de la comunicación. 

• Las modalidades textuales: textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

• Los textos orales y escritos; características y diferencias. 

• El texto periodístico. 

• Los textos periodísticos informativos: noticia, reportaje y crónica. 

• Los textos periodísticos de opinión: el editorial, la entrevista, el artículo, la columna y la crítica. 

 

 

BLOQUE: CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA  
• Las propiedades del signo lingüístico: arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad y mutabilidad y articulación. 

• Las funciones del lenguaje: función, elemento principal e intención comunicativa. 

• La lengua como sistema. 

• Las unidades lingüísticas: fonemas, morfemas, palabras, sintagmas, enunciados y discursos. 

• Clases de morfemas. 

• Lenguaje y lengua. 

• El habla y la norma. 

• Los tipos de palabras. 

• Mecanismos de formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, abreviación y préstamo. 

• Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el determinante, el verbo y el adverbio. 

• La relación semántica entre palabras: familia léxica y campo semántico. 

• La estructura del sintagma nominal sujeto: núcleo, actualizadores y complementos. 

• El enunciado. 

• La proposición. 

• El sintagma: definición, partes y categorías. 

• El sintagma nominal: núcleo, actualizadores y complementos. 

• La oración simple. 

•  El núcleo del sujeto: tipos de palabra que pueden funcionar como núcleo del sujeto… 

• La estructura de la oración. El predicado y sus clases: nominal y verbal. 

• El núcleo del predicado. El verbo: definición semántica, sintáctica y formal. 

• Las formas simples y compuestas del verbo y sus componentes: lexema y desinencias verbales. 

• La conjugación verbal: formas personales y formas no personales. 

• Los tiempos del indicativo, el subjuntivo y el imperativo. 

• Las perífrasis verbales: definición y clases. 

• Los valores del se. 

• Las características de los complementos verbales. 

• La estructura del texto argumentativo: tesis, cuerpo argumentativo y conclusión.  

• La oración: simple o compuesta. 

• La tipología oracional: según actitud del hablante 

• Los tipos de oración según su estructura sintáctica: personales e impersonales, atributivas y predicativas, activas y 
pasivas, pronominales  



• La oración compuesta. 

• La coordinación: copulativa, disyuntiva, distributiva, adversativa, explicativa y consecutiva.  

 • La oración subordinada: sustantiva, adjetiva . 

 

 

 

BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA  
 

• La prosa y el verso. 

• Las características de la prosa. 

• Las características del verso: los acentos, la rima y el cómputo silábico. 

• Métrica y estrofas. 

• Las figuras literarias y sus tipos: de repetición, de significado, de suspensión y de orden. 

• Los géneros literarios: lírico, narrativo, dramático. 

• Características del Cantar de Gesta. 

• El Poema de Mio Cid. 

• El Mester de Clerecía: concepto y rasgos de la escuela. 

• Don Juan Manuel, temas, estilo y obra. 

• Jorge Manrique: biografía y obra.  

• Coplas a la muerte de su padre: temas, estructura y estilo. 

• La Celestina, género, argumento, temas, estructura, estilo y personajes.  

• El Lazarillo de Tormes, argumento, estructura, temas, personajes y estilo. 

• La poesía de Lope de Vega: características, temas, estilo y obra. 

• La prosa de Cervantes: novela pastoril, novelas ejemplares, novela bizantina, El Quijote. 

• Los corrales de comedias y su público. 

• La renovación del teatro: Lope de Vega y el Arte nuevo de hacer comedias. 

• Clasificación del teatro de Lope: dramas de poder injusto, dramas de honor, dramas de amor y de muerte y 
comedias de amor. 

• Calderón de la Barca: características de su teatro, temas y estilo.  

 

2º de Bachillerato  

 

 

A continuación se recogen los contenidos mínimos que  se refieren a cada uno se los criterios  
mínimos de evaluación, por bloques de contenido según la normativa vigente:  

 
 

BLOQUES 1 Y 2: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA: HABLAR, ESCUCHAR, LEER Y ESCRIBIR  

 

● Las propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. 

● La adecuación: funciones del lenguaje. 

● La coherencia: estructuración de la información y progresión temática. 

● La cohesión: mecanismos de cohesión. 

● La exposición: definición, función, estructura, clasificación según sus ámbitos de uso y 
lenguaje. 

● La argumentación: definición, funciones, estructuras, tipos de argumentos y rasgos 
lingüísticos. 



● Los marcadores y los conectores textuales: definición y clasificación. 

● El texto humanístico: definición, modalidad y origen. 

● Los tipos de textos humanísticos según la intención del emisor y el tema. 

● Los rasgos léxicos y semánticos del texto humanístico: léxico valorativo, vocabulario 
abstracto, vocativos y relaciones semánticas. 

● El texto periodístico: definición, medios, elementos de comunicación, características y 
jerarquización informativa. 

● Los géneros periodísticos: informativos, de opinión y mixtos. 

 

BLOQUE 3: EDUCACIÓN LITERARIA  

● Las características del Modernismo. 

● Las etapas del Modernismo. 

● La lírica modernista: temas y estilo. 

● El Modernismo Hispanoamericano y Rubén Darío. 

● Juan Ramón Jiménez: vida, etapas de su poesía y prosa poética. 

● La Generación del 98: denominación, características y temas. 

● Antonio Machado: biografía, características, estilo y obra. 

● Pío Baroja: características y obra. 

● Miguel de Unamuno: características, nivolas y ensayo. 

● Ramón María del Valle-Inclán: etapas, estilo, obra y esperpento. 

● José Martínez Ruiz, Azorín: características y obra. 

●  Las tendencias del teatro de la Generación: comercial y renovadora. 

● Ramón María del Valle-Inclán: etapas y esperpento. 

● Miguel de Unamuno y Azorín: características y obra. 

● Las Vanguardias o ismos: concepto, dimensión social, manifiestos y características. 

● La vanguardia hispánica: introductores (Gómez de la Serna, de Torre y Ortega y Gasset) y 
características. 

● Ramón Gómez de la Serna: relevancia, obras y greguerías. 

● La Generación del 27: denominación, autores y rasgos generacionales. 

● Las características  y los temas de la Generación del 27. 

● Federico García Lorca. 

● La narrativa de vanguardia y del exilio: influencias, rasgos distintivos y narradores 
fundamentales (Benjamín Jarnés, José Bergamín  y José Díaz Fernández). 

● El teatro anterior al 36: tendencias, biografía, obra y estilo de los dramaturgos esenciales. 

● Miguel Hernández: biografía, etapas, obra y características. 

● La poesía en España: poesía arraigada y poesía desarraigada. 

● La poesía en el exilio: temas y autores. 

● La novela de posguerra: idealista, existencialista y en el exilio. 

● El realismo existencial: claves, autores y obras relevantes; Cela (tremendismo), Laforet y 
Delibes. 

● La poesía de los años 50 y 60: poesía social y generación del 50. 

● La poesía social o comprometida: características, temas, estilo y autores. 

● La generación del 50: temas, estilo y autores. 



● La novela de los años 50 y 60: novela social y experimental. 

● La novela social: rasgos y autores. 

● La novela experimental: características y autores. 

● Miguel Delibes: vida, obra y realismo/experimentalismo. 

● El teatro de los años 50 y 60: teatro existencial y social. 

● Antonio Buero Vallejo: etapas y obras. 

● La poesía de los años 70: novísimos, disidentes y grupo Claraboya (características y autores). 

● Las características del teatro a partir de 1975. 

● Los dramaturgos fundamentales de esta época. 

● Los poetas más destacables: Vallejo, Neruda y Paz. 

● Las etapas de la narrativa: orígenes, hasta los años 40, renovación, el boom de los 60 y 
novela más reciente. 

● La novela hasta los años 40: novela de la tierra, indigenista, de la Revolución Mexicana y 
urbana del Plata. 

● La renovación novelística de los años 40 o realismo mágico: novela de dictadores, metafísica 
y existencialista. 

● El boom de los 60: Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes, Donoso y Roa Bastos y sus novelas clave. 

 

BLOQUE 4: ESTUDIO DE LA LENGUA  

. El enunciado: definición y clases (oracional/no oracional). 

● El sintagma verbal: definición y estructura (núcleo y complementos). 

● Los complementos verbales: argumentos y adjuntos. 

● Los complementos argumentos: atributo, complementos directo, complemento indirecto, 
complemento de régimen y complemento agente. 

● Los complementos adjuntos: complemento predicativo y complemento circunstancial. 

● Las perífrasis verbales: definición y clasificación.  

● El enunciado: definición y clases (oracional/no oracional). 

● La oración: definición, características y elementos. 

● El sujeto: definición, categorías y posición en la oración. 

● El predicado: definición, núcleo y tipos de predicado (nominal/verbal). 

● Los casos especiales de concordancia entre sujeto y predicado. 

● Los tipos de oración: según el número de predicados, la actitud del emisor  y la naturaleza 
verbal. 

● Los valores del pronombre se. 

● La oración compuesta: definición y tipos (coordinación, subordinación y yuxtaposición). 

● La coordinación: concepto, nexos y tipos de coordinadas (copulativas, distributivas, 
disyuntivas, adversativas, explicativas y consecutivas). 

● La subordinación: concepto, proposiciones principal y subordinada, nexos y tipos de 
subordinadas. 

● La yuxtaposición: concepto y valores semánticos. 

● La subordinación: concepto, nexos subordinantes y tipos de proposiciones (sustantivas, 
adjetivas y adverbiales). 

● La subordinación adjetiva: concepto, nexos relativos y antecedente. 



● Los tipos de subordinadas adjetivas: con antecedente (especificativas y explicativas), sin 
antecedente o sustantivadas y de infinitivo y participio (especificativa y explicativa).  

● La subordinación adverbial: concepto y catalogación. 

● Clasificación de proposiciones subordinadas adverbiales según: su significado, el elemento al 
que modifiquen y su conmutación por adverbios. 

● Las subordinadas adverbiales propias e impropias. 

● Las subordinadas adverbiales propias (de lugar, de tiempo, de cantidad y de modo): valores, 
nexos y funciones. 

● La subordinación adverbial impropia: subordinadas causales, finales, concesivas y 
condicionales. 

● Las subordinadas adverbiales no conmutables por sintagmas: consecutivas y comparativas. 

● Las subordinadas adverbiales con formas no personales: de infinitivo, de gerundio y de 
participio. 

 

 


