
CONTENIDOS MÍNIMOS  DE LOS CURSOS DE ESO EN LA ASIGNATURA de Lengua y 
Literatura Española. Curso 2016-17  

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA DE LENGUA ESPAÑOLA DE 1º DE ESO 

 

BLOQUE 1 : COMUNICACIÓN ORAL : ESCUCHAR Y HABLAR  

. Comprensión  y exposición de informaciones de actualidad procedentes de los 
medios de comunicación audiovisual. 

. Presentación de informaciones,  previamente preparadas, sobre temas de interés del 
alumnado. 

BLOQUE 2 : COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

. Comprensión  y composición de textos  de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales: cartas personales, normas e instrucciones, notas, avisos. 

. Comprensión y composición de textos propios de los medios de comunicación: la 
noticia. Conocimiento de la estructura del periódico. 

. Comprensión y composición de textos propios del ámbito académico: resumen, 
esquema, exposición. 

. Reconocimiento del tema, ideas principales y secundarias de un texto.  

BLOQUE 3. EDUCACIÓN LITERARIA 

.Identificación  de recursos literarios: metáfora, símil, personificación, 

. Conocimiento de las características fundamentales de los principales géneros 
literarios: narrativa, lírica y drama. 

. Conocimiento del concepto de narración y sus elementos: narrador, personajes, 
tiempo y espacio. 

. Diferenciación y reconocimiento de leyenda, mito, cuento y fábula. 

. Realización del cómputo silábico de un verso, 

. Reconocimiento de la rima y sus tipos más importantes: rima consonante y asonante 

. Identificación de estrofas y poemas: arte mayor ( cuarteto y serventesio) y de arte 
menor ( redondilla, cuarteta y copla).  El romance. 

. Comprensión del concepto del texto dramático y sus clases: diálogo, monólogo. 

BLOQUE 4 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Gramática 

. Diferenciación de lenguaje y lengua. 

. Conocimiento de la realidad plurilingüe de España. 

.   Reconocimiento del sustantivo, género y número  y sus clases. 

. Reconocimiento del adjetivo calificativo, género, número  y  el grado. 

. Conocimiento de los determinativos: demostrativos, posesivos, numerales e 
indefinidos. 

. Conocimiento del concepto del verbo e identificación de los morfemas verbales: 
número y persona. Formas simples y compuestas, formas no personales. 

. Conocimiento de la conjugación verbal: modos indicativo y subjuntivo 



.Conocimiento e identificación del concepto de pronombre y sus clases: personales, 
demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. 

. Conocimiento del concepto de adverbio y sus clases: lugar, tiempo, modo, afirmación, 
negación y cantidad. 

. Identificación de lexemas y morfemas en las palabras. 

. Conocimiento del concepto de familia léxica. 

. Reconocimiento del sujeto y del predicado a través de la concordancia. 

. Clasificación de las oraciones según la actitud del hablante: modalidades 
enunciativas, interrogativa, exhortativa, dubitativa, desiderativa, y exclamativa. 

. Conocimiento de los conceptos de polisemia, antonimia, sinonimia y campos 
semánticos. 

Ortografía: 

. Uso de mayúsculas. 

. Aplicación correcta de las reglas generales de la acentuación. 

. Uso correcto de las letras: b, v, g, j, h, x, y, ll. 

. Uso correcto de los signos de puntuación: punto, coma y puntuación en diálogos. 

 

3.6.2.  CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA DE LENGUA ESPAÑOLA DE 2º DE 
ESO 

 

BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar.  

. Comprensión  y exposición de informaciones de actualidad procedentes de los 
medios de comunicación audiovisual. 

. Presentación de informaciones,  previamente preparadas, sobre temas de interés del 
alumnado. 

BLOQUE 2 Comunicación escrita: leer y escribir 

. Comprensión  y composición de textos  de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales: textos expositivos y prescriptivos. 

. Comprensión y composición de textos propios de los medios de comunicación: 
diferencia entre géneros de información y de opinión. 

. Comprensión y composición de textos propios del ámbito académico: resumen, 
esquema, exposición. 

. Reconocimiento del tema, ideas principales y secundarias de un texto.  

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua  

Gramática 

.  Reconocimiento de los elementos de la comunicación. 

. Reconocimiento del sustantivo y sus clases. 

. Reconocimiento del adjetivo calificativo y  el grado. 



. Conocimiento del artículo y de los adjetivos  determinativos: demostrativos, 
posesivos, numerales e indefinidos. 

. Conocimiento del concepto del verbo e identificación de los morfemas verbales. 

. Conocimiento de la conjugación verbal: modos indicativo, subjuntivo e imperativo. 

.Conocimiento e identificación del concepto de pronombre y sus clases: personales, 
demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. 

. Identificación de preposiciones y conjunciones más habituales. 

. Conocimiento del concepto de interjección. 

. Reconocimiento y análisis de los principales tipos de sintagma: nominal, verbal, 
adjetival, preposicional y adverbial.  

. Diferenciación entre enunciado oracional y no oracional. 

. Reconocimiento del sujeto y del predicado a través de la concordancia. 

. Identificación de los elementos del predicado: complemento directo, indirecto, 
complemento circunstancial, complemento agente y atributo. 

. Clasificación de las oraciones según la actitud del hablante: modalidades 
enunciativas, interrogativa, exhortativa, dubitativa, desiderativa, y exclamativa. 

. Diferenciación y reconocimiento de oraciones predicativas, copulativas, pasivas y 
activas.  

. Conocimiento de los conceptos de polisemia, antonimia, homonimia, sinonimia y 
campos semánticos. 

Ortografía: 

. Aplicación correcta de las reglas generales de la acentuación. 

. Uso correcto de las letras: b, v, g, j, h, x, y, ll. 

. Uso correcto de los signos de puntuación: punto, coma, puntos suspensivos. 

 

 

BLOQUE 4 Educación literaria 

.Identificación  de recursos literarios: metáfora, símil, personificación, hipérbole, 
anáfora y paralelismo. 

. Conocimiento de las características fundamentales de los principales géneros 
literarios: narrativa, lírica y drama. 

. Conocimiento del concepto de narración y sus elementos: narrador, personajes, 
tiempo, espacio y estructura de la narración. 

. Conocimiento del concepto de cuento y su diferenciación del concepto de novela 

. Realización del cómputo silábico de un verso, identificación de los versos de arte 
mayor y menor. 

. Reconocimiento de la rima y sus tipos más importantes: rima consonante, asonante, 
verso libre. 

. Identificación de estrofas y poemas: pareado, terceto, cuarteto, soneto y romance. 

. Comprensión del concepto del texto dramático y subgéneros teatrales: diálogo, 
monólogo y aparte. Identificación de las acotaciones escénicas. 



 

 

3.6.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE  LA ASIGNATURA DE LENGUA DE 3º DE ESO 

 

BLOQUE PRIMERO: Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y 
argumentativos.  

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 
progresiva. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 
 

 
BLOQUE  SEGUNDO: Comunicación escrita: leer y escribir 

 

Leer 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
instructivos, expositivos y argumentativos. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 



Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje 

y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE TERCERO: Conocimiento de la lengua 

La palabra 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración 
simple. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

El discurso 

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 
emisor y al receptor en los textos. 

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto. 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España con 
especial atención a la situación lingüística de Aragón y valoración de los mismos como 



fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

 

 

BLOQUE CUARTO: Educación literaria 

Plan lector 

Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

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 y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

Creación 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 
de trabajos. 

 

 

 

 

3.6.4. CONTENIDOS MÍNIMOS DE  LA ASIGNATURA DE LENGUA DE 4º DE ESO 

 

En el grupo de 4º adaptado se impartirán los contenidos mínimos, puesto que el 
objetivo de esta agrupación es la de facilitar a los alumnos que provienen de 3º PMAR, 
la comprensión y la asimilación de éstos. 

 

BLOQUE .1 Comunicación oral: escuchar y hablar  

. Los distintos elementos que intervienen en cualquier acto de comunicación. 

 

BLOQUE 2. Comuciación escrita: leer y escribir  

  Los rasgos lingüísticos correspondientes a cada función del lenguaje en distintos 
textos. 

. Concepto de texto y sus tres propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. 

.. Textos narrativos y descriptivos e identificación de sus respectivos rasgos lingüísticos. 

. Los elementos de la narración  

.Las clases de descripción según el punto de vista del emisor, el modo de representar la realidad 
y la naturaleza del elemento descrito. 

. La exposición: sus tipos de estructura, sus clases y sus rasgos lingüísticos. 



0. Los textos argumentativos: sus ámbitos de uso, sus rasgos lingüísticos, sus tipos en función 
de la estructura y las principales clases de argumentos.  

. Los textos periodísticos correspondientes a los principales géneros de opinión y mixtos y sus 
respectivas características.  

 

BLOQUE 3. Conocimiento de la Lengua  

.Reconocimiento de sustantivos y tipos. 

 Los adjetivos : sus clases y grados. 

Los posesivos, demostrativos, cuantificadores, interrogativos y exclamativos. Tipos y pertenencia 
a la categoría de pronombres, adjetivos o determinantes. 

 Los artículos, pronombres personales y relativos en distintos enunciados. 

Los verbos: sus desinencias y tipos según su naturaleza. 

Las perífrasis verbales y sus tipos. 

Locuciones verbales con sus respectivos significados. 

Adverbios, interjecciones, preposiciones y conjunciones y sus tipos. 

La estructura morfológica de diferentes palabras y su correspondiente proceso de formación. 

Analisis de sintagmas sintácticos de distintos tipos y conocimiento de sus características 

Los prefijos y sufijos más usuales y sus respectivos significados. 

Realizar correctamente el análisis sintáctico de diferentes oraciones simples. 

 Los cambios de categoría gramatical producidos por sufijación. 

0Las oraciones subordinadas sustantivas y de relativo y sus clases. 

Análisis sintácticamente de forma correcta diversas oraciones compuestas por subordinación 
sustantiva y de relativo. 

Análisis de las oraciones subordinadas temporales, causales, finales, ilativas, consecutivas, 
concesivas, condicionales y comparativas. 

Los distintos tipos de relaciones semánticas entre palabras (sinonimia, antonimia, polisemia, 
homonimia, hiperonimia y holonimia). 

La diversidad lingüística de España.  

 

BLOQUE 4. Educación literaria  

. Identificar los principales rasgos de la literatura del siglo XVIII. 

. Los elementos propios de la novela realista. 

. Obras y autores más sobresalientes de la producción literaria durante los siglos XVIII y XIX. 

.Reconocer los principales aspectos de la literatura modernista y de la generación del 98. 

. Rasgos literarios del novecentismo y las vanguardias. 

. Los elementos propios de la generación del 27. 

. Las características de la literatura de posguerra. 

. Conocimiento de las obras y autores más sobresalientes de la producción literaria de finales del 
siglo XIX y primera mitad del XX. 

. Identificar las características y los principales autores de la poesía desde los años cincuenta. 

. Los rasgos propios de la producción narrativa desde los años cincuenta, así como sus autores 
más sobresalientes. 



. Las características y autores más relevantes del teatro desde los años cincuenta hasta la 
actualidad. 

 

 

 


