
CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

ÁMBITO LINGÚÍSTICO 

● Situaciones de comunicación oral en el medio habitual en que se desenvuelven los 

alumnos. 

● Situaciones, técnicas y recursos de la comunicación oral: conversaciones, diálogos, 

debates, asambleas, entrevistas… Y en distintos medios: vital, académico, 

relacional, televisivo, radiofónico… 

● Normas y reglas habituales del intercambio comunicativo: escucha, turno de 

palabra, intervención adecuada a la diversidad de situaciones. 

● Mecánica de la lectura y escritura: relación fonema-grafía, entonación, valor de la 

puntuación, fluidez, rapidez. 

● Lectura comprensiva de cualquier tipología textual (el cuento, la poesía, la noticia 

periodística, texto expositivo, biografía, cómic, diálogo, descripción, publicidad, 

teatro): asimilación y síntesis. La palabra, la frase, el párrafo. 

● Creación de textos escritos de cualquier tipología con la posibilidad de publicarlos 

en la red. 

● La lectura: su uso, entretenimiento y disfrute, sensibilidad, comentario, 

interpretación. 

● La prensa escrita: el periódico (partes, secciones y géneros).  

● Comentario e interpretación de lecturas. 

● Lecturas en la red. 

● Conocimiento de las normas de ortografía básica. 

● Tipos de palabras: sinónimos y antónimos. 

● Clasificación de las categorías gramaticales: el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el 

determinante, el pronombre, el adverbio, preposiciones y conjunciones. 

 

ÁMBITO SOCIAL 

● De la cordillera Ibérica al relieve aragonés. 

● La cuenca del Jalón y los ríos de Aragón. 

● Los climas mediterráneo y continental como rasgos de la comunidad de Calatayud. 

El clima aragonés. 



● La A-II y el AVE: las comunicaciones en Aragón. 

● Demografía comarcal y envejecimiento de la población: La población aragonesa. 

● El tejido económico de la comarca y de Aragón 

● El desempleo y la actividad económica en la zona y en la comunidad aragonesa. 

● Los Continentes. Características principales. 

● La provincia. Provincias españolas y Comunidades Autónomas.  

● España y su relieve. 

● Los ríos de España. 

● El clima de España. 

● Geografía económica de España: demografía, economía… 

● La Unión Europea. 

● La comunidad Iberoamericana. 

● Una visión general del mundo geográfico en múltiples aspectos. 

● La globalización. 

● Aragón y España actuales como consecuencia de su pasado histórico. 

● Nacimiento auge y desaparición de las civilizaciones. 

● Las sociedades, el poder y el pueblo a lo largo de la historia. 

● La cultura y el arte como manifestaciones de los pueblos. 

● La globalización cultural y los conflictos en el mundo. 

 

 

 


