
DEPARTAMENTO	DE	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	
IES	ZAURÍN,	ATECA	
	

CONTENIDOS	MÍNIMOS	
	

LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	
	
1º	ESO	
	
Bloque	1:	La	comunicación	oral	

• Comprensión	del	sentido	global	y	extracción	de	información	concreta	de	textos	orales	
sencillos	 de	 diferentes	 tipologías	 (narrativa,	 dialogada,	 descriptiva,	 instructiva,	
expositiva)	y	diferentes	ámbitos	(personal,	académico/escolar	y	social).	

• Reconocimiento	de	la	intención	comunicativa	de	los	interlocutores	en	un	texto	oral.	
• Resumen	 de	 textos,	 de	 forma	 oral,	 recogiendo	 las	 ideas	 principales	 con	 claridad,	

coherencia	y	cohesión.	
• Resumen	de	textos	narrativos,	dialogados,	descriptivos	y	expositivos	orales	recogiendo	

las	ideas	principales,	con	coherencia	y	cohesión.	
• Realización	de	presentaciones	orales	planificadas	con	claridad	y	coherencia.		
• Proceso	 de	 organización	 y	 planificación	 de	 presentaciones	 orales	 (elaboración	 de	

guiones,	revisión).	
• Evaluación	de	producciones	propias	y	ajenas	a	partir	de	plantillas	de	observación.	
• Utilización	 de	 un	 registro	 adecuado	 a	 la	 situación	 comunicativa	 durante	 las	

expresiones	orales	(formal	o	informal)	y	vocabulario	específico.	
• Respeto	 de	 las	 reglas	 de	 interacción,	 intervención	 y	 cortesía	 en	 debates,	

conversaciones,	coloquios…	y	respeto	a	las	opiniones	de	los	demás.	
	
Bloque	2:	La	comunicación	escrita	

• Comprensión	del	vocabulario	formal	empleado	en	textos	adaptados	a	su	nivel.	
• Expresión	de	opinión	propia	mostrando	acuerdo	y	desacuerdo.	
• Reconocimiento	 y	 expresión	 del	 tema	 e	 intención	 comunicativa	 de	 textos	 escritos	

propios	del	ámbito	personal	y	 familiar	académico/escolar	y	ámbito	social	 (medios	de	
comunicación)	

• Identificación	 de	 la	 tipología	 textual	 (narración,	 descripción,	 diálogo,	 exposición),	 la	
organización	del	contenido	y	las	marcas	lingüísticas.	

• Identificación	 del	 tema	 y	 de	 informaciones	 específicas	 de	 textos	 narrativos,	
descriptivos,	instructivos,	expositivos,	argumentativos	y	dialogados.	

• Resumen	 de	 un	 texto	 de	 tipología	 y	 ámbitos	 variados	 con	 claridad,	 adecuación,	
coherencia	y	cohesión.	

• Distinción	de	las	partes	de	un	texto	narrativo.	
• Evaluación	de	textos	escritos	propios	y	ajenos	a	partir	de	plantillas.	
• Aplicación	de	las	normas	básicas	de	ortografía	(reglas	de	acentuación	y	uso	correcto	de	

las	grafías)	y	de	puntuación	de	textos	exigibles	en	este	nivel	académico.	
• Escritura	de	textos	del	ámbito	personal	y	familiar,	escolar/académico	y	social	imitando	

textos	modelo.	
• Escritura	de	textos	narrativos,	descriptivos	e	instructivos,	expositivos,	argumentativos	

y	dialogados	imitando	textos	modelo.		
• Uso	adecuado	de	diccionarios,	enciclopedias	y	otras	fuentes	de	consulta.	
• La	planificación,	revisión	y	corrección	de	textos	escritos	propios.	

	



Bloque	3:	Conocimiento	de	la	lengua	
• Conocimiento	 de	 la	 variedad	 lingüística	 de	 España	 y	 localización	 geográfica	 de	 sus	

lenguas.	
• Identificación	y	uso	 reflexivo	de	procedimientos	de	cohesión:	conectores	 textuales	 (de	

adición,	contraste	y	explicación),	uso	de	sinónimos	e	hiperónimos.	
• Reconocimiento	y	uso	coherente	de	la	conjugación	verbal.		
• Distinción	y	reconocimiento	de	 las	partes	de	 la	palabra	(raíz	y	afijos)	y	 los	mecanismos	

de	formación	de	palabras	(composición,	derivación,	siglas	y	acrónimos).	
• Reconocimiento	y	utilizació	de	sinónimos	y	antónimos.	
• Conocimiento	 y	 uso	 reflexivo	 de	 las	 normas	 ortográficas,	 con	 especial	 atención	 a	 las	

reglas	 generales	 de	 acentuación,	 reglas	 generales	 de	 uso	 de	 letras	 y	 de	 puntuación	
(coma	y	punto,	signos	de	interrogación	y	exclamación).		

• Identificación	 de	 diferentes	 estructuras	 textuales:	 narración,	 descripción,	 explicación	 y	
diálogo.	

• Además,	 los	 siguientes	 contenidos	 que	 hacen	 referencia	 al	 acuerdo	 de	 departamento	
sobre	morfosintaxis:	

! Reconocimiento	 de	 las	 categorías	 gramaticales:	 verbo,	 nombre,	
pronombre,	 artículo,	 adjetivo	 calificativo,	 adjetivo	 determinativo,	
adverbio,	preposición	y	conjunción.	

! Reconocimiento	 de	 las	 funciones	 sintácticas	 de	 sujeto	 y	 predicado	
aplicando	la	regla	de	la	concordancia.	

! Transformación	 de	 oraciones	 activas	 en	 pasivas	 y	 viceversa.	
Explicación	de	conceptos	de	sujeto	agente	y	paciente.	

! Reconocimiento	de	las	modalidades	oracionales.	
	
Bloque	4:	Educación	literaria	

• Distinción	 e	 identificación	 de	 las	 características	 de	 los	 géneros	 literarios,	 de	 sus	
componentes	básicos	y	de	sus	principales	subgéneros.	

• Lectura	personal	de	obras	y	fragmentos	de	la	literatura	española	y	aragonesa.	
• Lectura	de	los	libros	de	lectura	obligatoria	del	curso	y	realización	de	trabajos	o	pruebas	

en	las	que	el	alumno	muestre	que	es	capaz	de	resumir	su	argumento	y/o	responder	a	
preguntas	que	demuestren	su	comprensión.	

• Dramatización	de	fragmentos	literarios	breves	y	recitación	de	poemas.	
• Análisis	de	un	texto	literario:	identificación	del	tema,	contenido	general,	personajes	y	

resumen.	
• Producción	 de	 textos	 narrativos,	 descriptivos,	 dialogados	 de	 intención	 literaria,	

utilizando	los	aprendizajes	adquiridos.		
• Expresión	de	juicios	de	valor	sobre	un	fragmento	u	obra	literaria.	

	
	
2º	ESO	
	
Bloque	1.	La	comunicación	oral	

• Comprensión	del	sentido	global	y	extracción	de	información	concreta	de	textos	orales	
sencillos	 de	 diferentes	 tipologías	 (narrativa,	 dialogada,	 descriptiva,	 instructiva,	
expositiva)	y	diferentes	ámbitos	(personal,	académico/escolar	y	social).	

• Resumen	de	textos	narrativos,	dialogados,	descriptivos	y	expositivos	orales	recogiendo	
las	ideas	principales,	con	coherencia	y	cohesión.	

• Realización	de	una	presentación	oral,	previamente	elaborada,	de	informaciones	sobre	
temas	 de	 interés	 del	 alumnado,	 en	 la	 que	 se	 atienda	 especialmente	 a	 la	
estructuración,	 la	claridad,	 las	normas	de	dicción	y	de	intercambio	comunicativo,	con	



ayuda	 de	 medios	 audiovisuales	 y	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación.		

• Proceso	 de	 organización	 y	 planificación	 de	 presentaciones	 orales	 (elaboración	 de	
guiones,	revisión).	

• Utilización	 de	 un	 registro	 adecuado	 a	 la	 situación	 comunicativa	 durante	 las	
expresiones	orales	(formal	o	informal)	y	vocabulario	específico.	

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

• Conocimiento,	uso	y	aplicación	de	las	estrategias	necesarias	para	hablar	en	público.	
• Evaluación	de	la	claridad,	adecuación,	coherencia	y	cohesión	en	producciones	propias	

y	ajenas	a	partir	de	plantillas	de	observación.	
	
Bloque	2.	La	comunicación	escrita	

• Reconocimiento	 y	 expresión	 del	 tema	 e	 intención	 comunicativa	 de	 textos	 escritos	
propios	del	ámbito	personal	y	 familiar	académico/escolar	y	ámbito	social	 (medios	de	
comunicación)	

• Identificación	 de	 la	 tipología	 textual	 (narración,	 descripción,	 diálogo,	 exposición),	 la	
organización	del	contenido	y	las	marcas	lingüísticas.	

• Identificación	 del	 tema	 y	 de	 informaciones	 específicas	 de	 textos	 narrativos,	
descriptivos,	instructivos,	expositivos,	argumentativos	y	dialogados.	

• Resumen	 de	 un	 texto	 de	 tipología	 y	 ámbitos	 variados	 con	 claridad,	 adecuación,	
coherencia	y	cohesión.	

• Comprensión	del	vocabulario	formal	empleado	en	textos	adaptados	a	su	nivel.	
• Expresión	 de	 opinión	 propia	 ante	 una	 lectura	mostrando	 acuerdo	 y	 desacuerdo	 con	

aspectos	del	texto.	
• Composición	de	textos	de	los	ámbitos	personal,	académico/escolar	y	social	próximos	a	

la	experiencia	del	alumnado	con	corrección	gramatical	y	progresiva	precisión	léxica.	
• Escritura	de	textos	narrativos,	descriptivos	e	instructivos,	expositivos,	argumentativos	

y	dialogados	imitando	textos	modelo.		
• Evaluación	de	textos	escritos	propios	y	ajenos	a	partir	de	plantillas.	
• Aplicación	de	las	normas	básicas	de	ortografía	(reglas	de	acentuación	y	uso	correcto	de	

las	grafías)	y	de	puntuación	de	textos	exigibles	en	este	nivel	académico.	
• Uso	adecuado	de	diccionarios,	enciclopedias	y	otras	fuentes	de	consulta.	
• La	planificación,	revisión	y	corrección	de	textos	escritos	propios.	

	
Bloque	3.	Conocimiento	de	la	lengua.	

• Reconocimiento	 de	 las	 diferencias	 contextuales	 y	 formales	 relevantes	 entre	
comunicación	 oral	 y	 escrita	 y	 entre	 los	 usos	 coloquiales	 y	 formales	 en	 los	 discursos	
ajenos	y	en	la	elaboración	de	los	propios.	

• Reconocimiento	y	aplicación	de	 los	 rasgos	distintivos	de	 los	 textos	para	utilizarlos	en	
las	distintas	composiciones	escritas:	narración,	descripción,	exposición,	explicación.	

• Identificación,	 conocimiento	 y	 utilización	 de	 los	 procedimientos	 gramaticales	 de	
cohesión,	 con	 especial	 atención	 a	 la	 deixis	 personal,	 temporal	 y	 espacial,	 y	
procedimientos	léxicos	(elipsis,	hiperónimos,	campos	semánticos	y	familias	léxicas).		

• Utilización	 de	mecanismos	 de	 cohesión	 en	 textos	 propios,	 especialmente	 elementos	
explicativos.	

• Reconocimiento,	 uso	 coherente	 de	 la	 conjugación	 verbal	 (especialmente	 valores	 del	
presente	de	indicativo).	

• Composición	 de	 la	 palabra	 (raíz	 y	 afijos)	 y	 procedimientos	 para	 formar	 palabras	
(derivación,	composición,	acrónimos	y	siglas).	

• Contenidos	 a	 los	 que	 hace	 referencia	 el	 acuerdo	 del	 departamento	 para	 cuestiones	
gramaticales,	que	son	los	de	1º	de	ESO	más:	



- Tipos	de	sintagmas	y	sus	componentes	:	SN,	SADJ,	SADV,	SP	(	detallando	las	funciones	
de	Enlace	y	Término).	

- La	composición	del	SV:	NVcopulativo	/	NVpredicativo.		
- Voz	activa	y	pasiva.	
- Funciones	 sintácticas	 de	 los	 complementos	 del	 verbo:	 Complemento	 directo,	

Complemento	indirecto,	Atributo,	C	Circunstancial,	C	Agente.	
• Conocimiento	y	uso	reflexivo	de	las	normas	ortográficas	como	acentuación	de	hiatos,	

tilde	diacrítica,	ortografía	de	los	verbos	irregulares,	signos	de	puntuación	en	diálogos,	
el	punto,	la	coma,	el	punto	y	coma,	puntos	suspensivos	y	guiones,	apreciando	su	valor	
social	y	la	necesidad	de	ceñirse	a	la	norma	lingüística.	

• Conocimiento	 y	 observación	 de	 la	 realidad	 plurilingüe	 de	 España	 y	 su	 distribución	
geográfica,	con	especial	atención	a	la	situación	en	Aragón.	
	

Bloque	4.	La	educación	literaria	
• Conocimientos	 generales	 sobre	 la	 Literatura	 con	 especial	 atención	 a	 los	 recursos	

expresivos	y	tropos	
• Diferenciación	de	las	principales	características	de	los	géneros	y	subgéneros	literarios	

a	través	de	lecturas	personales	y	comentadas	iniciándose	en	el	comentario	de	textos.	
• Análisis	de	un	texto	literario:	identificación	del	tema,	contenido	general,	personajes	y	

resumen.	
• Lectura	personal	de	obras	y	fragmentos	de	la	literatura	española.	
• Lectura	de	los	libros	de	lectura	obligatoria	del	curso	y	realización	de	trabajos	o	pruebas	

en	las	que	el	alumno	muestre	que	es	capaz	de	resumir	su	argumento	y/o	responder	a	
preguntas	que	demuestren	su	comprensión.	

• Dramatización	de	fragmentos	literarios	breves	y	recitación	de	poemas.	
• Composición	 de	 textos	 de	 intención	 literaria	 utilizando	 algunos	 de	 los	 aprendizajes	

adquiridos	en	las	 lecturas	personales	y	comentadas	y	ajustándose	a	 las	convenciones	
de	los	principales	géneros	y	subgéneros	literarios.	

• Expresión	de	juicios	de	valor	sobre	un	fragmento	u	obra	literaria.	

	
	
3º	ESO	
	
Bloque	1:	Comunicación	oral	

• Comprensión	 	 del	 sentido	 global	 y	 extracción	 de	 informaciones	 concretas	 en	 textos	
orales	 del	 ámbito	 personal,	 escolar/académico	 y	 social	 y	 de	 distintas	 tipologías	
textuales	 (textos	 narrativos,	 descriptivos,	 dialogados,	 instructivos,	 expositivos	 y	
argumentativos).	

• Comprensión	 e	 identificación	 de	 rasgos	 estructurales	 y	 formales	 de	 textos	 de	 los	
medios	de	comunicación,	reconociendo	las	diferencias	entre	información	y	opinión.		

• Resumen	de	textos	de	orales	de	tipología	diversa,	recogiendo	las	ideas	principales,	con	
claridad	y	coherencia.	

• Comprensión	e	identificación	de	rasgos	estructurales	y	formales	de	textos	de	diversas	
tipologías	así	como	estrategias	de	cohesión	textual	oral.	

• Interpretación	de	 textos	de	 tipología	diversa	y	emisión	de	 juicios	de	valor	 razonados	
sobre	los	mismos.	

• Utilización	de	las	bibliotecas	y	de	las	tecnologías	de	la	 información	y	 la	comunicación	
de	forma	autónoma	para	la	localización,	selección	y	organización	de	información.		

• Planificación	 de	 presentaciones	 orales	 (elaboración	 de	 guiones,	 gestión	 del	 tiempo,	
revisión).	



• Realización	 de	 presentaciones	 orales	 planificadas	 con	 adecuación,	 coherencia,	
cohesión	y	un	vocabulario	específico	y	adecuado	a	la	situación	comunicativa.	

• Evaluación	de	las	producciones	propias	y	ajenas	a	partir	de	plantillas	de	observación.	
• 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,	sentido	crítico...).	

	
Bloque	2:	Comunicación	escrita	

• Comprensión	 de	 textos	 escritos	 de	 tipologías	 textuales	 variadas	 y	 de	 los	 ámbitos	
personal	y	familiar,	académico/escolar	y	social	(medios	de	comunicación).	

• Resumen,	 localización	 de	 informaciones	 explícitas	 e	 implícitas	 y	 deducción	 de	
informaciones	o	valoraciones	implícitas	de	un	texto	escrito.	

• Incorporación	 de	 palabras	 propias	 de	 nivel	 formal	 de	 la	 lengua	 al	 repertorio	 léxico	
propio.	

• Reconocimiento	del	tema	y	la	intención	comunicativa	de	textos	del	ámbito	personal	y	
familiar,	académico/escolar	y	ámbito	social	(medios	de	comunicación).	

• Reconocimiento	 de	 la	 tipología	 textual,	 la	 organización	 del	 contenido	 y	 las	 marcas	
lingüísticas	de	un	texto	(narración,	descripción,	exposición,	argumentación	y	diálogo).	

• Elaboración	de	 una	 interpretación	propia	 y	 expresión	de	 opinión	 en	 relación	 con	un	
texto	escrito.	

• Planificación	del	proceso	de	escritura,	elaboración	de	borradores,	revisión,	corrección	
y	reescritura	de	textos.	

• Escritura	de	textos	propios	del	ámbito	personal	y	familiar,	escolar/académico	y	social	y	
de	 diversas	 tipologías	 (narrativos,	 descriptivos,	 instructivos,	 expositivos,	
argumentativos	y	dialogados)	a	partir	de	modelos.	

• Escritura	de	textos	argumentativos	utilizando	diversos	tipos	de	argumentos	a	partir	de	
modelos.	

• Escritura	de	textos	coherentes,	utilizando	procedimientos	variados	de	cohesión	textual	
y	en	un	registro	adecuado	a	la	situación	comunicativa.	

• Utilización	de	las	bibliotecas	y	de	las	tecnologías	de	la	 información	y	 la	comunicación	
de	forma	autónoma	para	la	localización,	selección	y	organización	de	información.		

• Interés	 por	 la	 buena	 presentación	 de	 los	 textos	 escritos	 y	 por	 el	 respeto	 a	 normas	
gramaticales	y	ortográficas.	
	

Bloque	3.		Conocimiento	de	la	lengua	
• Explicación	de	los	elementos	constitutivos	de	la	palabra	(raíz	y	afijos)	y	explicación	de	

los	 mecanismos	 de	 formación	 de	 palabras,	 especialmente	 de	 la	 composición,	
derivación,	siglas	y	acrónimos.	

• Reconocimiento,	uso	y	explicación	de	un	uso	concreto	de	sinónimos	y	antónimos.	
• Reconocimiento	de	metáfora,	metonimia,	palabra	tabú	y	eufemismo.	
• Reconocimiento,	 uso	 y	 explicación	 de	 conectores	 textuales	 y	 mecanismos	 de	

referencia	interna.	
• Identificación	de	la	intención	comunicativa	de		la	persona	que	habla.	
• Identificación	de	diferentes	estructuras	 textuales	 (narración,	descripción,	explicación,	

diálogo),	 explicación	 de	 sus	 mecanismos	 lingüísticos	 ya	 aplicación	 de	 los	
conocimientos	en	la	producción	de	textos.	

• Conocimiento	y	uso	reflexivo	de	normas	ortográficas.	
• Manejo	de	diccionarios.		

	
Además,	 los	 siguientes	 contenidos	 que	 hacen	 referencia	 al	 acuerdo	 de	 departamento	 sobre	
morfosintaxis:	



• Repaso	 de	 los	 contenidos	 de	 1º	 y	 2º	 de	 ESO,	 más:	 complementos	 de	 régimen	 y	
predicativo,	 oraciones	 simples	 con	 cierta	 complejidad	 (impersonales)	 e	 inicio	 en	 el	
comentario	de	la	oración	simple.	
	

Bloque	4.		Educación	literaria	
• Identificación	 en	 textos	 de	 las	 características	 de	 la	 función	 poética,	 con	 especial	

atención	a	los	recursos	retóricos	y	a	la	intención	comunicativa.	
• Lectura	de	las	tres	obras	de	la	literatura	española	obligatorias	para	este	curso.	
• Comprensión	de	obras	y	fragmentos	literarios.	
• Análisis	 de	 características	 de	 una	 obra	 o	 texto	 literario	 y	 expresión	 de	 una	 opinión	

propia.	
• Identificación	del	tema,	resumen	e	interpretación	del	lenguaje	literario	de	textos	de	la	

Edad	Media	al	Siglo	de	Oro.	
• Conocimiento	de	las	características	generales	de	los	grandes	períodos	de	la	historia	de	

la	literatura	oral	y	escrita,	culta	y	popular,	desde	la	Edad	Media	hasta	el	Siglo	de	Oro	y	
acercamiento	 a	 algunos	 autores	 relevantes	 de	 la	 literatura	 española,	 de	 los	 que	
algunos	podrán	ser	aragoneses,	por	medio	de	las	lecturas	personales	y	comentadas.		

• Redacción	de	textos	personales	de	intención	literaria	a	partir	de	modelos.	

	
	
4º	ESO	
	
Bloque	1	:	Comunicación	oral		

• Comprensión,	 interpretación	y	valoración	del	 sentido	global	de	 textos	orales	propios	
del	 ámbito	 personal,	 académico	 y	 laboral,	 identificando	 la	 información	 relevante,	
determinando	el	tema	y	reconociendo	la	intención	del	hablante.	

• Extracción	de	información	concreta	de	textos	orales.	
• Distinción	de	información	y	opinión	en	textos		orales	de	los	medios	de	comunicación.	
• Distinción	de	información	y	persuasión	en	mensajes	publicitarios	orales.	
• Comprensión,	 interpretación	 y	 valoración	 del	 sentido	 global	 de	 textos	 orales	

narrativos,	descriptivos,	instructivos,	expositivos	y	argumentativos.	
• Valoración	y	emisión	de	jucios	razonados	sobre	el	contenido	de	textos	diversos.	
• Resumen	de	textos		orales	de	diversa	tipología.	
• Análisis	de	debates,	coloquios	y	conversaciones:	tesis,	argumentos,	características	del	

lenguaje	conversacional.	
• Planificación	 de	 los	 discursos	 orales	 propios	 y	 análisis	 de	 las	 producciones	 orales	

propias	y	ajenas.	
• Realización	 de	 presentaciones	 orales	 planificadas	 con	 coherencia,	 adecuación,	

corrección	expresiva	y	empleando	procedimientos	lingüísticos	adecuados.	
• Participación	en	debates	y	tertulias	respetando	las	reglas	de	intervención,	interacción	

y	cortesía.	
• Resumen	de	intervenciones	orales.	

	
Bloque		2:	Comunicación	escrita	

• Comprensión	 plena	 y	 detallada	 de	 textos	 escritos	 variados,	 identificación	 de	 idea	
principal	e	ideas	secundarias,	la	estructura	y	formulación	el	tema	de	los	mismos.	

• Comprensión	 del	 significado	 de	 palabras	 propias	 del	 nivel	 culto	 de	 la	 lengua	
incorporándolas	a	su	repertorio	léxico.	

• Lectura	de	textos	escritos	propios	del	ámbito	personal,	académico,	social,	laboral	y	de	
relaciones	e	identificación	de	la	tipología	textual	(narración,	exposición…).	



• Rasgos	diferenciales	de	 los	distintos	géneros	periodísticos	 informativos	y	de	opinión:	
noticias,	reportajes,	editoriales,	artículos	y	columnas,	cartas	al	director,	comentarios	y	
crítica.	

• Expresión	de	acuerdo	o	desacuerdo	sobre	aspectos	de	un	texto,	respetando	opiniones	
ajenas.		

• Búsqueda	 de	 información	 de	 forma	 autónoma,	 acudiendo	 a	 fuentes	 diversas	
(bibliográficas,	digitales,	etc.).	Selección	de	la	información,	interpretación	y	aplicación	
de	lo	consultado	a	su	propio	quehacer	académico.	

• Realización	de	 resúmenes	del	 contenido	de	 todo	 tipo	de	 texto,	 recogiendo	 las	 ideas	
principales	 con	 coherencia,	 cohesión	 y	 evitando	 reproducir	 literalmente	 el	 texto	
original.	

• Composición	 de	 textos	 de	 mayor	 elaboración	 en	 cuanto	 a	 su	 contenido	 y	 forma	
siguiendo	 las	 fases	 de	 elaboración	de	 textos:	 planificación,	 redacción	de	borradores,	
revisión	y	reescritura.	

• Redacción	 con	 claridad,	 corrección,	 coherencia,	 cohesión	 y	 adecuación	de	 textos	del	
ámbito	personal,	académico,	social	y	laboral.	

• Redacción	 de	 textos	 narrativos,	 descriptivos,	 instructivos,	 expositivos	 y	
argumentativos	 con	 adecuación,	 coherencia,	 cohesión	 y	 corrección	 ortográfica	 y	
gramatical.		

	
Bloque	3:	Conocimiento	de	la	lengua.	

• Conocimiento	de	los	distintos	procedimientos	de	formación	del	léxico.	
• Reconocimiento	 y	 explicación	 del	 significado	 de	 los	 principales	 prefijos	 y	 sufijos,	

identificando	los	de	procedencia	latina	o	griega.		
• Identificación	 de	 diferentes	 significados	 de	 palabras	 o	 expresiones	 en	 función	 del	

contexto.	
• Utilización	correcta	de	diccionarios	y	otras	fuentes	de	consulta.	
• Identificación	y	uso	de	los	procedimientos	gramaticales	de	cohesión:	sustitución	léxica,	

mecanismos	 de	 referencia	 interna	 y	 conectores	 de	 causa,	 consecuencia,	 condición	 e	
hipótesis.	y	de	conectores	textuales.		

• Análisis	de	oraciones	simples	y	compuestas,		identificando		por	separado	las	categorías	
y	las	funciones	sintácticas	(ver	acuerdo	del	departamento).	

• Reconocimiento	de	la	equivalencia	entre	adjetivo,	sustantivo	y	algunos	adverbios	con	
oraciones	compuestas	de	relativo,	sustantivas	y	adverbiales.	

• Revisión	y	corrección	de	la	ortografía	y	gramática	de	textos	propios.	
• Textos	expositivos	y	argumentativos:	identificación	y	explicación	de	su	estructura	y	de	

sus	rasgos	lingüísticos	más	sobresalientes.	
• Reconocimiento	y	uso	adecuado	de	los	registros	lingüísticos	en	función	de	la	situación	

comunicativa.	
	
Bloque	4:	Educación	literaria.		

• Conocimiento	de	las	características	y	autores	principales	de	la	literatura	desde	el	siglo	
XVIII	a	la	actualidad.	

• Identificación,	análisis	y	comentario	de		los		recursos		de		estilo		más	destacados		y		el		
género	literario		de		un		texto		de	dificultad		similar		a		los		analizados	habitualmente	en	
clase.	

• Lectura	 	de	 	 las	 	 tres	obras	 	propuestas	 	 y	 	 superación	de	 los	 controles	 realizados	al	
respecto,	desarrollando	la	autonomía	lectora	y	el	aprecio	por	la	literatura	como	fuente	
de	placer	y	de	conocimiento	de	otros	mundos,	tiempos	y	culturas.		

• Lectura	 y	 comprensión	 de	 textos	 literarios	 representativos	 de	 la	 literatura	 del	 siglo	
XVIII	a	nuestros	días.	

• Recitación	de	textos	literarios	de	diversos	géneros.	
• Elaboración	de	textos	personales	de	intención	literaria	a	partir	de	modelos.	



	
1º	BACHILLERATO	
	
Comunicación	oral	y	escrita	

• Adquisición	de	un	vocabulario	riguroso	a	lo	largo	del	curso.	Uso	de	un	léxico	preciso	y	
especializado,	evitando	muletillas,	coloquialismos	y	palabras	comodín.	

• El	texto:		
- La	 comunicación:	 elementos	 de	 la	 comunicación,	 reconocimiento	 de	 la	 variedad	 y	

registro	del	discurso,	adecuación	al	contexto.		
- Tipos	de	texto:	principalmente	expositivo	y	argumentativo.	
- El	tema,	el	resumen.	
- La	 exposición	 oral	 y	 escrita	 especializada	 relacionada	 con	 algún	 contenido	 del	

currículo.	
• Interés	por	 la	buena	presentación	de	 los	textos	escritos	 	apreciando	la	necesidad	 	de	

ceñirse	a	las	normas	gramaticales,	ortográficas	y	tipográficas.	
• Comprensión	y	síntesis	de	textos	de	carácter	expositivo	de	tema	especializado,	propios	

del	ámbito	académico	o	divulgación	científica	o	cultural,.	
• Lectura	 e	 interpretación	 de	 textos	 periodísticos	 y	 publicitarios,	 reconociendo	 los	

rasgos	del	género.	
	
Conocimiento	de	la	lengua	

• Las	formas	de	organización	textual	y	sus	rasgos	estructurales	y	lingüísticos:	narración,	
descripción,	diálogo,	exposición	y	argumentación.	

• Las	propiedades	textuales:	adecuación,	coherencia	y	cohesión.	
o Cohesión:	 conectores,	 marcadores	 	 y	 diferentes	 mecanismos	 gramaticales	 y	

léxicos	de	referencia	interna.		
o Coherencia:	Coherencia	global,	estructural	y	local.	
o Adecuación:	 Conocimiento	 de	 las	 variedades	 lingüísticas	 que	 determinan	 los	

discursos	y	valoración	de	la	necesidad	de	una	norma.	Adecuación	del	discurso	
al	destinatario.	

• La	modalidad.		
• Sintaxis:		

- Conocimiento	de	las	diferentes	categorías	gramaticales	en	relación	con	su	función	
en	el	enunciado	

- Sintaxis	de	la	oración	simple	en	profundidad.	
- Reconocimiento	 y	 explicación	 del	 funcionamiento	 de	 oraciones	 subordinadas	

sustantivas	y	de	relativo.	
• Uso	de	las	normas	gramaticales,	ortográficas	y	tipográficas.	
• Conocimiento	 de	 la	 pluralidad	 lingüística	 de	 España	 y	 Aragón	 y	 desarrollo	 de	 una	

actitud	positiva	ante	la	diversidad	de	lenguas	y	culturas.	
• Explicación	del	origen	y	evolución	de	las	lenguas	de	España.	

	
Educación	literaria	

• La	 lectura	 de	 las	 tres	 obras	 propuestas:	 comprensión,	 justificación	 del	 género	 y	
características	propias.		

• Comentarios	 de	 fragmentos	 representativos	 de	 las	 distintos	 géneros,	movimientos	 y	
autores	significativos	entre	la	Edad	Media	y	el	siglo	XIX.	

• Desarrollo	de	 la	autonomía	 lectora	y	aprecio	por	 la	 literatura	como	fuente	de	placer,	
de	conocimiento	de	otros	mundos,	tiempos	y	culturas.	

• Conceptos	literarios:	
- La	comunicación	literaria,	géneros,	subgéneros	y	características	de	cada	uno.	
- La	literatura	medieval:	



a. Características	de	la	literatura	medieval.		
b. Poesía	tradicional.		
c. Formas	narrativas	cultas	y	populares	de	la	Edad	Media.		
d. La	prosa	medieval.	

- El	Prerrenacimiento:	
a. Características	de	la	literatura	del		siglo	XV.	
b. Poesía	popular	(Romancero)	y	culta	(Cancioneros).	Coplas	de	Jorge	Manrique.	
c. La	Celestina	

- El	Renacimiento:	
a. Características	generales	y	tendencias	literarias.	
b. La	renovación	poética.	Características	y	autores.	Garcilaso	de	la	Vega.	
c. Poetas	y	composiciones	del	Renacimiento	y	el	Barroco.	
d. La	prosa	del	siglo	XVI:	tendencias.	
e. La	picaresca	y	el	Lazarillo.	
f. Cervantes	y	El	Quijote.	

- El	Barroco:	
a. Características	generales	y	tendencias	literarias.	
b. Poesía	barroca.	Góngora	y	Quevedo.	
c. Teatro	barroco:	el	teatro	nuevo,	autores	y	obras.	
d. Tendencias	y	autores	de	la	prosa	barroca.	

- El	siglo	XVIII.	El	teatro	neoclásico:	finalidad,	autores	y	obras.	
- Romanticismo:	

a. La	lírica	romántica:	poetas	e	innovaciones.	
b. El	teatro	romántico:	autores	y	obras.	

- Realismo:	El	desarrollo	de	la	novela	realista	y	naturalista	en	el	siglo	XIX:	autores,	obras	
e	innovaciones.	B.	Pérez	Galdós.	

	
	
2º	BACHILLERATO	
	
Bloque	1:	Comunicación	oral	

• Comprensión,	 síntesis	 y	 extracción	 de	 información	 de	 textos	 orales	 expositivos	 y	
argumentativos	del	ámbito	académico,	periodístico,	profesional	y	empresarial,.	

• Comprensión	 y	 producción	 de	 textos	 orales	 procedentes	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	social:	géneros	informativos	y	de	opinión.	

• Realización	 de	 presentaciones	 académicas	 orales	 con	 claridad,	 precisión,	 corrección	
utilizando	las	TIC.	
	

Bloque	2:	Comunicación	escrita	
• Comprensión	 y	 producción	 de	 textos	 expositivos	 y	 argumentativos	 del	 ámbito	

académico,	periodístico,	profesional	o	empresarial.	
• Resumen	de	textos	diversos.	
• Composición	 de	 textos	 de	 tipo	 expositivo	 y	 argumentativo	 propios	 del	 ámbito	

académico,	 que	 implique	 búsqueda	 y	 selección	 de	 la	 información,	 siguiendo	 un	
esquema	preparado	previamente,	y	usando	recursos	de	los	medios	audiovisuales	y	de	
las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.	

• Redacción	 de	 temas	 del	 currículo	 con	 claridad,	 rigor,	 corrección	 ortográfica	 y	
gramatical.	

• Disposición	por	 la	buena	presentación	de	los	textos	escritos,	apreciando	la	necesidad	
social	de	ceñirse	a	las	normas	gramaticales,	ortográficas	y	tipográficas.	
	



Bloque	3:	Conocimiento	de	la	lengua	
• Clasificación,	 comentario	 y	 caracterización	 de	 diferentes	 textos,	 pertenecientes	 a	

ámbitos	diversos,	de	acuerdo	con	los	factores	de	la	situación	comunicativa,	analizando	
su	 registro,	 su	adecuación	al	 contexto	de	comunicación,	 su	coherencia,	 cohesión,	 los	
rasgos	lingüísticos	y	recursos	expresivos	más	relevantes	que	lo	caracterizan.	

• Reconocimiento	 e	 identificación	 de	 rasgos	 característicos	 de	 las	 categorías	
gramaticales,	sus	usos	y	valores.	

• Análisis	del	tema	y	de	la	estructura	organizativa	de	diversos	textos.	
• Análisis	y	comentario	de	los	rasgos	más	relevantes	de	oraciones	compuestas.	

	
Bloque	4:	Educación	literaria	

• Lectura,	estudio	y	comentario	de	las	cuatro	obras	completas	escogidas	para	este	curso	
y	de	 fragmentos	representativos	de	 los	distintos	géneros,	movimientos	y	autores,	de	
forma	que	se	capten	 las	características	de	 la	 literatura	contemporánea	y	se	tenga	en	
cuenta		la	relación	de	ciertos	temas	y	formas	con	referencias	anteriores.	

• Conocimiento	de	las	características,	autores	y	tendencias	más	relevantes	de	la	novela	
desde	el	siglo	XX	hasta	la	actualidad,	con	especial	atención	a	Miguel	Delibes.	

• Conocimiento	 de	 las	 características,	 autores	 y	 tendencias	más	 relevantes	 de	 la	 lírica	
desde	 Bécquer	 hasta	 la	 actualidad,	 con	 especial	 atención	 a	 la	 poesía	 de	 Federico	
García	Lorca.	

• Conocimiento	de	las	características,	autores	y	tendencias	más	relevantes	del	teatro	del	
siglo	XX,	con	especial	atención	a	Buero	Vallejo.	

• Conocimiento	de	las	características,	autores	y	tendencias	más	relevantes	del	ensayo	y	
el	periodismo	desde	el	siglo	XX	hasta	la	actualidad.	

• Conocimiento	 de	 los	 rasgos	 y	 autores	 fundamentales	 de	 la	 literatura	
hispanoamericana	del	siglo	XX,	con	especial	atención	a	Mario	Vargas	Llosa.	

• Consolidación	 de	 la	 autonomía	 lectora	 y	 aprecio	 por	 la	 literatura	 como	 fuente	 de	
placer	y	de	conocimiento.	

• Utilización	de	las	fuentes	bibliográficas	adecuadas.	

	
	
	
TALLER	DE	LENGUA	
1º	ESO	–	TALLER	DE	LENGUA	
	
Bloque	1.	Comunicación	oral:	escuchar	y	hablar	

• Comprensión	e	interpretación	de	textos	orales	breves	de	dificultad	normal.		
• Localización	de	datos	concretos	en	textos	breves.	
• Actitud	de	cooperación	y	respeto	en	clase	hacia	los	compañeros	y	la	profesora.		
• Realización	de	una	intervención	oral	breve	con	adecuación	y	coherencia.	
• Uso	de	la	lengua	como	medio	de	comunicación	de	sentimientos	propios	y	de	regular	la	

propia	conducta.	
• Interés	por	expresarse	oralmente	con	adecuación	a	las	circunstancias.	
• Actitud	de	cooperación	en	clase	respetando	los	turnos	de	palabra	combinados	con	la	

escucha	atenta	y	activa.	
		

Bloque	2.	Comunicación	escrita:	comprensión	y	expresión	
• Comprensión	 e	 interpretación	 de	 textos	 escritos	 breves	 de	 dificultad	 normal	 de	 los	

medios	 de	 comunicación	 (noticias,	 titulares,	 entrevistas…)	 y	 de	 la	 vida	 cotidiana	
(instrucciones,	carteles,	normas…).	



• Localización	dela	información	relevante	en	textos	escritos.	
• Identificación	de	significados	según	el	contexto.	
• Conocimiento	y	uso	adecuado	de	normas	ortográficas	básicas:	grafías,	uso	de	tilde,	uso	

de	coma,	punto,	signos	de	interrogación	y	exclamación.	
• Composición	 de	 textos	 de	 diferentes	 situaciones	 (cotidianas	 de	 relación	 social	 y	

personal,	 propias	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 social,	 del	 ámbito	 académico)	 de	
acuerdo	 con	 las	 características	 propias	 y	 planificando	 y	 revisando	 los	 textos	 con	
respeto	a	las	normas	gramaticales,	ortográficas	y	tipográficas.			

• Manejo	del	diccionario	tanto	en	soporte	papel	como	digital.		
• Interés	 por	 una	 buena	 presentación	 de	 los	 textos	 escritos	 con	 respeto	 a	 las	 normas	

gramaticales,	ortográficas	y	tipográficas.		
	
Bloque	3.	Conocimiento	de	la	lengua	

• Reconocimiento	 y	 uso	 de	 palabras	 polisémicas,	 de	 sinónimos	 y	 de	 antónimos	 en	
diferentes	textos.		

• Reconocimiento	y	uso	adecuado	de	las	categorías	de	palabras.	
• Construcción	 de	 oraciones	 sencillas	 y	 división	 en	 sujeto	 y	 predicado	 respetando	 las	

relaciones	de	concordancia.		
• Construcción	de	oraciones	adecuadas	a	la	intención	comunicativa.			

	
Bloque	4.	Educación	literaria	

• Lectura	y	comprensión	de	textos	literarios.		
• Lectura	 de	 poemas,	 textos	 narrativos	 cortos	 y	 fragmentos	 de	 textos	 dramáticos	 y	

detección	de	sus	rasgos	genéricos	más	evidentes.		
• Recreación	y	reescritura	de	textos	de	intención	literaria.	
• Valoración	de	la	lectura	como	fuente	de	entretenimiento	y	de	conocimiento.			

	
	
2º	ESO	–	TALLER	DE	LENGUA	
	
Bloque	1:	La	comunicación	oral:	escuchar	y	hablar	

• Comprensión	del	sentido	global	de	textos	de	diversa	tipología	(narración,	descripción,	
exposición)	así	como	en	debates,	entrevistas,	conversaciones,	noticias…	

• Comprensión	 de	 información	 relevante	 en	 textos	 académicos,	 sobre	 todo	 las	
explicaciones	de	temas,	a	las	instrucciones	para	la	realización	de	tareas	individuales	y	
colectivas	y	a	los	textos	narrativos	y	descriptivos.		

• Identificación	de	informaciones	literales,	opiniones	y	sobreentendidos	con	una	actitud	
crítica.	Actitud	crítica	y	reflexión	ante	la	información.		

• Producción	 de	 textos	 orales	 breves	 narrativos,	 descriptivos,	 dialogados	 y	 expositivos	
con	adecuación	y	coherencia.	

• Uso	de	la	lengua	como	medio	de	comunicación	de	sentimientos	propios	y	de	regular	la	
propia	conducta.	

• Interés	por	expresarse	oralmente	con	adecuación	a	las	circunstancias.	
• Actitud	de	cooperación	en	clase	respetando	los	turnos	de	palabra	combinados	con	la	

escucha	atenta	y	activa.		
	
Bloque	2:	La	comunicación	escrita:	comprensión	y	expresión	

• Reconocimiento	de	diferentes	textos	según	la	finalidad	y	la	situación	comunicativa.	
• Comprensión	de	 información	concreta	y	 relevante	en	 textos	académicos,	 sobre	 todo	

las	explicaciones	de	temas,	a	las	instrucciones	para	la	realización	de	tareas	individuales	
y	colectivas	y	a	los	textos	narrativos	y	descriptivos.		



• Identificación	de	informaciones	literales,	opiniones	y	sobreentendidos	con	una	actitud	
crítica.	Actitud	crítica	y	reflexión	ante	la	información.		

• Familiarización	 en	 el	 uso	 de	 recursos	 para	 comprender	 textos	 escritos:	 relectura,	
subrayado,	anotaciones	al	margen	y	resumen,	con	especial	atención	al	esquema.		

• Uso	 adecuado	 de	 las	 grafías	 en	 palabras,	 oraciones	 y	 textos	 siguiendo	 las	 normas	
ortográficas	 básicas	 (b/v,	 g/j,	 h,	 c/z,	 tilde	 y	 tilde	 diacrítica)	 y	 de	 puntuación	 (coma,	
punto,	paréntesis,	marcas	de	diálogo,	signos	de	exclamación	e	interrogación)	

• Utilización	del	diccionario	como	fuente	de	modelo	escrito.		
• Interés	por	el	uso	adecuado	de	las	normas	ortográficas	en	los	escritos	para	facilitar	la	

comprensión	del	receptor	y	apreciando	su	valor	social.		
• Composición	 de	 textos	 de	 diferentes	 situaciones	 (cotidianas	 de	 relación	 social	 y	

personal,	 propias	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 social,	 del	 ámbito	 académico)	 de	
acuerdo	 con	 las	 características	 propias	 y	 planificando	 y	 revisando	 los	 textos	 con	
respeto	a	las	normas	gramaticales,	ortográficas	y	tipográficas.			

• Interés	 por	 una	 buena	 presentación	 de	 los	 textos	 escritos	 con	 respeto	 a	 las	 normas	
gramaticales,	ortográficas	y	tipográficas.		

	
Bloque	3.	Conocimiento	de	la	lengua	

• Reconocimiento	y	uso	adecuado	de	sustantivos	en	textos	orales	y	escritos	teniendo	en	
cuenta	el	género	y	el	número	y	profundizando	en	la	clasificación	según	el	significado.		

• Reconocimiento	 y	 uso	 adecuado	 de	 los	 determinantes	 en	 textos	 orales	 y	 escritos,	
observando	la	información	que	aportan	al	nombre	y	las	relaciones	de	concordancia	en	
oraciones	sencillas.		

• Identificación	y	uso	de	adjetivos	calificativos	en	textos	orales	y	escritos,	estableciendo	
las	 relaciones	 semánticas	 y	 gramaticales	 adecuadas	 con	 el	 sustantivo,	 teniendo	 en	
cuenta	el	grado	y	la	posición	del	adjetivo.	

• Reconocimiento	y	uso	de	los	pronombres,	adverbios,	preposiciones	y	conjunciones.	
• Reconocimiento	 y	 utilización	 de	 verbos	 en	 textos	 orales	 y	 escritos	 muy	 sencillos	

observando	las	relaciones	de	temporalidad	y	la	expresión	de	la	intención	del	hablante	
a	través	del	modo.		

• Reconocimiento,	identificación	de	distintos	sintagmas:	SN,	SV,	SAdj,	SAdv,	SPrep.		
• Identificación	 de	 sujeto	 y	 predicado	 a	 través	 de	 la	 prueba	 de	 concordancia	

diferenciando	predicado	nominal	y	verbal.		
	
Bloque	4.	Educación	literaria	

• Lectura	 y	 comprensión	 de	 textos	 literarios	 adecuados,	 observación	 de	 sus	
características	más	relevantes	en	relación	con	el	 tema	y	 la	 relación	de	 la	obra	con	 la	
propia	experiencia.		

• Lectura	de	 textos	narrativos	 cortos	 completos	para	detectar	 la	 estructura,	 la	 voz	del	
narrador	y	la	de	los	personajes,	las	partes	narrativas	y	las	descriptivas.		

• Lectura	de	 fragmentos	dramáticos	 y	 constatación	de	 los	 aspectos	 formales	del	 texto	
teatral.	

• Identificación	del	género	literario	al	que	pertenece	un	texto.	
• Creación	de	textos	con	intención	literaria	siguiendo	un	modelo.	

	
	
3º	ESO	–	TALLER	DE	LENGUA	
	
Bloque	1.	Comunicación	oral:	escuchar	y	hablar	



• Comprensión	 del	 sentido	 global	 de	 textos	 y	 de	 información	 concreta	 relevante	 de	
diversa	tipología	(narración,	descripción,	exposición)	así	como	en	debates,	entrevistas,	
conversaciones,	noticias…	

• Actitud	crítica	y	reflexión	ante	la	información.		
• Producción	de	textos	orales	narrativos,	descriptivos	y	expositivos	a	partir	de	un	guión	

con	adecuación,	coherencia	y	cohesión.		
• Uso	de	la	lengua	como	medio	de	comunicación	de	sentimientos	propios	y	de	regular	la	

propia	conducta.	
• Interés	por	expresarse	oralmente	con	adecuación	a	las	circunstancias.	
• Actitud	de	cooperación	en	clase	respetando	los	turnos	de	palabra	combinados	con	la	

escucha	atenta	y	activa.		
	
Bloque	2.	Comunicación	escrita:	comprensión	y	expresión	

• Comprensión	global	de	textos	escritos	de	nivel	y	extensión	media.	
• Comprensión	de	 información	concreta	y	 relevante	en	 textos	académicos,	 sobre	 todo	

las	explicaciones	de	temas,	a	las	instrucciones	para	la	realización	de	tareas	individuales	
y	colectivas	y	a	los	textos	narrativos,	descriptivos	y	expositivos.	

• Identificación	de	informaciones	literales,	opiniones	y	sobreentendidos	con	una	actitud	
crítica.		

• Identificación	de	las	diferentes	secciones	y	géneros	de	un	periódico.	
• Familiarización	 en	 el	 uso	 de	 recursos	 para	 comprender	 textos	 escritos:	 relectura,	

subrayado,	anotaciones	al	margen	y	resumen,	con	especial	atención	al	esquema.		
• Uso	 adecuado	 de	 las	 grafías	 en	 palabras,	 oraciones	 y	 textos	 siguiendo	 las	 normas	

ortográficas	 básicas	 (b/v,	 g/j,	 h,	 c/z,	 tilde	 y	 tilde	 diacrítica)	 y	 de	 puntuación	 (coma,	
punto,	paréntesis,	marcas	de	diálogo,	signos	de	exclamación	e	interrogación).	

• Utilización	del	diccionario	como	fuente	de	modelo	escrito.		
• Interés	por	el	uso	adecuado	de	las	normas	ortográficas	en	los	escritos	para	facilitar	la	

comprensión	del	receptor	y	apreciando	su	valor	social.		
• Composición	de	textos	de	diferentes	situaciones	de	 la	vida	cotidiana	y	de	 los	medios	

de	comunicación,	de	acuerdo	con	las	características	propias	y	planificando	y	revisando	
los	textos	con	respeto	a	las	normas	gramaticales,	ortográficas	y	tipográficas.			

• Interés	 por	 una	 buena	 presentación	 de	 los	 textos	 escritos	 con	 respeto	 a	 las	 normas	
gramaticales,	ortográficas	y	tipográficas.		

	
Bloque	3.	Conocimiento	de	la	lengua	

• Distinción	 y	 reconocimiento	 de	 las	 diferentes	 categorías	 gramaticales,	 de	 su	
estructura,	agrupamientos	y	funciones.	

• Reconocimiento	 de	 los	 elementos	 constitutivos	 de	 la	 palabra	 y	 procedimientos	 para	
formar	palabras	nuevas.	

• Construcción	y	uso	adecuado	de	oraciones	de	diferente	modalidad	en	relación	con	la	
intención	del	hablante	y	teniendo	en	cuenta	sus	rasgos	relevantes.		

• Uso	 de	 procedimientos	 gramaticales	 de	 cohesión,	 con	 especial	 atención	 a	 los	
pronombres,	determinantes	y	adverbios	y	a	su	valor	deíctico.	Creación,	por	medio	de	
enlaces,	 de	 textos	 progresivamente	 más	 elaborados	 que	 expresen	 diferentes	
relaciones	como	el	orden,	la	adición,	el	contraste	o	la	explicación.		

• Creación	de	palabras	a	partir	de	elementos	mínimos.	Observación	y	tipificación	de	los	
elementos	de	las	palabras	(lexemas,	morfemas	flexivos,	prefijos,	sufijos)	y	clasificación	
de	las	palabras	según	sus	componentes.		

• Reconocimiento	 e	 identificación	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	 sintagmas,	 así	 como	de	 las	
relaciones	 establecidas	 entre	 ellos	 (sujeto-predicado;	 funciones	 básicas	 de	 Atributo,	
CD,	CI,	CC).	

• Identificación	y	transformación	de	oraciones	activas	y	pasivas.	
	



Bloque	4.	Educación	literaria	
• Lectura	 y	 comprensión	 de	 textos	 literarios	 adecuados,	 observación	 de	 sus	

características	más	relevantes	en	relación	con	el	tema,	el	estilo	y	la	relación	de	la	obra	
con	la	propia	experiencia.		

• Diferenciación,	 a	 través	 de	 las	 lecturas,	 de	 los	 principales	 géneros	 y	 subgéneros	
literarios.		

• Recreación	 y	 composición	 de	 textos	 poéticos,	 narrativos,	 descriptivos	 y	 dialogados	
para	 comunicar	 sentimientos,	 emociones,	 estados	 de	 ánimo	 o	 recuerdos,	
reconociendo	 las	 características	 de	 algunos	 modelos	 trabajados	 en	 las	 lecturas	
dirigidas	o	de	producciones	propias.		

	
	
LITERATURA	UNIVERSAL	
	
	

1. Conocimiento	de	las	grandes	etapas	de	la	literatura	universal.		
2. Relación	entre	textos	y	movimientos	literarios	con	otras	manifestaciones	artísticas,	

especialmente	del	cine.		
3. Relación	de	la	creación	literaria	con	las	particularidades	histórico-culturales	de	cada	

época.		
4. Análisis	y	comparación	de	obras	de	la	literatura	universal	con	escritores	y	obras	de	la	

literatura	castellana.	
5. Conocimiento	de	las	lecturas	del	curso	y	aplicación	de	las	técnicas	básicas	del	análisis	

literario	
6. Contextualización	de	las	lecturas	del	curso	en	su	entorno	histórico-	cultural.		
7. Tipos	fundamentales	de	textos	narrativos,	líricos	y	dramáticos	de	distintos	periodos.		
8. La	literatura	en	la	Antigüedad	clásica	grecolatina.	Poesía	épica:	Homero,	Virgilio.	

Poesía	lírica	y	didáctica:	Safo,	Horacio,	Ovidio.	Grandes	autores	y	obras	de	la	tragedia	y	
la	comedia.	

9. La	literatura	medieval.	Los	cantares	de	gesta	y	los	poemas	caballerescos.	Los	grandes	
narradores	(Chaucer)	y	los	orígenes	de	la	novela.	Lírica	tradicional	y	lírica	culta.	El	
teatro.	

10. La	literatura	renacentista.	Lírica:	el	petrarquismo	y	sus	orígenes;	Dante.	Prosa	de	
ficción:	Boccaccio	y	Rabelais.	El	nacimiento	del	ensayo:	Montaigne.	

11. El	teatro	clásico	inglés	y	francés.	Shakespeare	y	su	creación	de	personajes	universales	
(Macbeth,	Otelo,	Hamlet).	Moliére.	

12. La	Ilustración	francesa:	la	Enciclopedia	y	la	prosa	ilustrada.	
13. El	Romanticismo.	Orígenes	(Sturm	und	Drang)	y	revolución	romántica.	Poesía	alemana,	

inglesa	y	francesa.	Novela	de	aventuras,	histórica	y	gótica	(Frankenstein	y	el	mito	de	
Prometeo).	Teatro.	

14. El	Realismo.	Evolución	de	temas	y	técnicas.	Los	grandes	novelistas	europeos:	Stendhal,	
Balzac,	Flaubert,	Tolstoi,	Dostoyevski,	Dickens.	La	renovación	del	teatro:	Chejov,	Ibsen.	
El	Naturalismo:	Zola.	

15. El	nacimiento	de	la	gran	literatura	americana.	La	importancia	del	cuento:	Poe,	Melville	
y	Twain.	La	renovación	poética	de	Walt	Witman.	

16. El	decadentismo	poético	y	el	simbolismo:	Baudelaire,	Verlaine,	Mallarmé	y	Rimbaud.	
17. Panorama	histórico-cultural	del	siglo	XX.	La	crisis	de	fin	de	siglo.	Las	innovaciones	

filosóficas,	científicas	y	técnicas	y	su	influencia	en	la	creación	literaria.	Vanguardias	
europeas,	Existencialismo	y	Marxismo.	

18. La	poesía	en	el	primer	tercio	del	siglo	XX:	Eliot,	Rilke,	Valéry,	Pessoa	y	Kavafis.	
19. Grandes	transformaciones	de	la	narrativa	contemporánea.	Proust,	Kafka	y	Joyce.	La	



Generación	perdida:	Faulkner,	Dos	Passos,	Hemingway.	El	Boom	hispanoamericano:	
Borges,	Rulfo,	Cortázar	y	García	Márquez.	

20. Tendencias	teatrales	e	innovaciones	técnicas.	Los	grandes	dramaturgos	del	XX:	
Beckett,	Miller.	

	


