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1º ESO 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS  

 
Para superar positivamente el primer curso de la E.S.O., el alumno tendrá que haber  

conseguido al final del mismo, los siguientes contenidos y capacidades mínimas: 
  

- Leer textos en voz alta con sentido y expresividad. 
- Comprender el sentido global de un  texto identificando las ideas principales y 

secundarias. 
- Resumir textos orales o escritos que recojan el contenido y la intencionalidad del 

emisor 
- Expresar oralmente mensajes breves con cierta fluidez, claridad y adecuación a la 

situación comunicativa. 
- Expresar mensajes escritos correctamente teniendo en cuenta los aspectos básicos de 

la escritura: 
- presentación del escrito, caligrafía, ortografía, uso de los signos de puntuación, 

corrección gramatical… 
- redacción de distintos tipos de escritos: narrativos, descriptivos, dialogados. 
- Identificar los diferentes elementos de la comunicación.  
- Identificar y clasificar las palabras según su categoría gramatical: artículo, adjetivo 

calificativo,  sustantivo, determinantes, verbos (conjugación), adverbios, pronombres. 
- Reconocer la estructura morfológica de las palabras: prefijos, sufijos, ... 
- Averiguar las relaciones de significado entre elementos léxicos: campos semánticos, 

sinonimia, antonimia,... 
- Identificar y analizar los constituyentes de la oración simple: sujeto y predicado. 
- Identificar los diferentes tipos de texto: narración, descripción y diálogo. 
- Identificar un texto literario y sus principales recursos. 
- Conocer e identificar la diversidad lingüística de España y de Aragón. 
- Demostrar que se ha realizado la lectura de las obras propuestas.  
- Respetar y cumplir las normas establecidas, principalmente las de convivencia, y 

mostrar actitudes no discriminatorias y de respeto y colaboración los demás. 
- Mostrar interés hacia el estudio y el trabajo, tanto dentro como fuera del aula, 

realizando las tareas encomendadas en cada momento. 
 
 

 
2 ESO 
 

1. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Estos contenidos serán tenidos en cuenta para la realización de la prueba final para todos 

aquellos alumnos que no hayan superado el curso por evaluación continua. 
 
- Comunicación: funciones del lenguaje y tipos de textos: narrativos, descriptivos, dialogados, 

instructivos, expositivos y argumentativos. 
Es fundamental que el alumno perciba las funciones lingüísticas que cumplen los enunciados que 

creamos diariamente. A través de nuestras palabras no solo informamos, sino que expresamos, 
persuadimos… El alumno ha de ser consciente del poder comunicativo de la palabra. 
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Por otro lado, debe saber clasificar un texto según su intención comunicativa: narrar, describir, dar 
normas o consejos, exponer información, argumentar para mover nuestra opinión…Asimismo, deberá 
ser capaz de crear textos que correspondan a las distintas tipologías. 

- Ortografía: reglas generales de acentuación, acentuación de diptongos, triptongos e hiatos, uso 
adecuado    de las grafías, mayúsculas y signos de puntuación. 

- Gramática (sintaxis): la oración simple: análisis de todos sus elementos y clasificación según la 
estructura del predicado y la actitud del hablante. 

Respecto a la oración, se comprobará si conoce su estructura, si sabe señalar el sujeto, el 
predicado y los distintos complementos, así como su capacidad para clasificarla atendiendo a su 
estructura y, por otro lado, a la actitud del hablante.  Por supuesto, se hará especial hincapié en la 
correcta construcción de oraciones. 

-Léxico: origen, significado de las palabras y distintos fenómenos semánticos (sinonimia, 
antonimia, polisemia, homonimia, parónimos…) 

Es importante que el alumno organice bien su material de trabajo y estudio, que sepa detectar  las 
ideas fundamentales de un texto,  resumirlas y sintetizarlas. 

- Literatura: Los géneros literarios: narrativa, lírica y teatro. Los recursos literarios. 
 
En cuanto al bloque de literatura, será imprescindible saber diferenciar y clasificar una obra 

literaria según su género, así como analizar sus distintos elementos,  realizar el análisis métrico básico 
de una composición en verso o detectar los recursos literarios que se hayan utilizado. 

 
 
3 ESO 
 

1. CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

CONCEPTOS 
 
- Distinguir entre lenguaje verbal y no verbal en mensajes sencillos. 
- Reconocer las principales características de la lengua oral y escrita. 
- Expresarse oralmente y por escrito en forma, narrativa, descriptiva y dialogada con cierta 

corrección. 
- Conocer los elementos básicos de la comunicación 
- Conocer en líneas generales los orígenes y evolución del castellano. 
- Conocer la situación lingüística de España en la actualidad. 
- Comprender el concepto de lengua como sistema. 
- Distinguir la clase de palabras (categoría gramatical) atendiendo a su forma, función y modo 

de significado. 
- Adquirir el concepto de oración gramatical como unidad de contenido.  
- Distinguir los distintos tipos de oraciones según la actitud del hablante. 
- Reconocer las características fundamentales del lenguaje literario. 
- Tener nociones básicas de métrica y estrofas. 
- Reconocer los distintos géneros literarios y sus características. 
- Conocer las características básicas de la sociedad, obras literarias y autores más 

representativos de la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y el siglo XVIII. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

- Utilización adecuada de las reglas de ortografía. 
- Resumir, esquematizar y hacer guiones sobre los presupuestos. 
- Realizar trabajos sencillos de investigación. 
- Manejar el diccionario con cierta soltura. 
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- Reconocer y analizar los elementos que forman una oración gramatical.  
- Utilizar con cierta corrección las estructuras sintácticas de la oración simple.  
- Identificar los distintos métodos de creación de palabras. 
- Reconocer los distintos niveles del lenguaje. 
- Mostrar relativa soltura en los comentarios de texto, que siempre serán dirigidos. 
- Producir textos literarios sencillos. 
 
ACTITUDES 
 
En cuanto a actitudes se consideran como contenidos mínimos exigibles las siguientes: 
 
- Mostrar interés y asistir regularmente a clase 
- Realizar las tareas propuestas con cierta corrección y coherencia. 
- Mostrar una conducta correcta, solidaria y participativa. Ser capaz de integrarse en un 

grupo de trabajo. 
- Rechazar las actitudes sexistas, racistas y violentas. 
- Demostrar respeto por el medio ambiente 
- Adquirir hábitos de salud individual y colectiva. 

 
 

 

 
4º ESO 
 

1. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

                 Un mayor nivel de concreción debe establecer unos contenidos mínimos que completen a los 
que ya se consideraron necesarios para superar tercero. Para el presente curso serán los siguientes: 
 
Estudio de la lengua: 
 
1. Definir con precisión la oración gramatical y sus constituyentes principales. 
2.  Explicar con propiedad lo que es la oración compuesta, la coordinación y la subordinación. 
3.  Distinguir con nitidez y precisión las diversas partes de la oración gramatical. 
4.  Saber analizar oraciones simples reconociendo todas las funciones sintácticas, tanto las principales 

como las secundarias. 
5. Saber analizar oraciones compuestas de hasta dos o tres proposiciones. 
6. Definir palabras y reconocer sus principales valores semánticos. 
7. Reconocer los elementos básicos que muestran la cohesión textual. 
8. Utilizar adecuadamente las convenciones ortográficas. 
 
Comunicación y técnicas de trabajo 
 
1.- Analizar y componer textos narrativos, expositivos y argumentativos. 
2- Resumir diversos textos orales o escritos utilizando las técnicas de esquema o resumen. 
3.- Extraer informaciones de diferentes fuentes a través del análisis de su contenido, organización y 
expresión. 
4.- Conocer las peculiaridades de los diversos géneros periodísticos. 
5.- Elaborar un texto en que se integre la información recogida de diversas fuentes con las opiniones y 
puntos de vista propios. 
6.- Organizar la información recogida y estructurar a partir de ella un trabajo de investigación. 
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7.- Detectar en textos orales y escritos de todo tipo los usos del lenguaje verbal y no verbal que 
suponen cualquier tipo de discriminación social, racial, sexual... y evitar esos usos en la producción 
propia de textos. 
8.- Realizar, al menos, una exposición oral a lo largo del curso, cuyo contenido será de tema libre, o 
bien, sobre el  análisis de una novela o de una película, según indique el profesor. 

 
La literatura 

 
1.- Conocer las obras literarias fundamentales y los autores más representativos del Romanticismo, 
Realismo y Naturalismo, Modernismo, Generación del 98, Novecentismo y Vanguardias, Generación 
del 27, la literatura española de posguerra, realismo social, así como las principales obras y autores 
desde los años 60 en adelante. 
2.- Conocer y analizar los principales metros y estrofas estudiados en cursos anteriores y utilizados 
en la poesía española. 
3.- Conocer las principales peculiaridades de los géneros literarios y asimismo las figuras retóricas 
más importantes. 
4.- Comentar los textos literarios propuestos y estudiar en clase desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, comprendiendo su contenido y analizando su estructura y estilo. 
5.- Realizar los trabajos o exámenes escritos u orales de las lecturas obligatorias que el profesor 
encomiende. 
 
Otros aspectos que se tendrán en cuenta,  para poder aprobar la asignatura: 
 
1.- Asistir regularmente a clase y mostrar interés por el aprendizaje. 
2.- Realizar las tareas encomendadas en clase con corrección y coherencia. 
3.- Mostrar una conducta correcta en clase y solidaria y participativa en los grupos de trabajo. 
4.- Rechazar personalmente las actitudes sexistas, racistas y violentas. 
5.- Mostrar interés por aquellos aspectos de la vida pública que afectan a la comunidad. 
6.- Realizar y entregar todos los trabajos, ejercicios, controles y lecturas obligatorias que solicite el 
profesor. 

 
 

TALLER DE LENGUA 
 

1º ESO.  TALLER DE LENGUA  
 

1. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

- Lectura comprensiva de textos.  
- Producción de textos de diversa tipología: impresos, folletos, exposición y 

argumentación.  
- Ortografía de las letras: B/V/H/G/J/X/S.  
- Diferenciación entre las categorías gramaticales: nombre, adjetivo calificativo, 

determinantes, pronombres personales, el verbo, el adverbio, las preposiciones y las 
conjunciones.  

- Conocimiento de la oración: constituyentes inmediatos y concordancia.  
- Corrección en la presentación de trabajos y exámenes.  
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3º ESO. TALLER DE LENGUA 
 
 

1. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 

- Claridad, orden, organización y limpieza en la presentación de exámenes y 
trabajos.  

- Dominio básico de la ortografía y signos de puntuación.  
- Producción de textos de distintos tipos como fruto de la propia personalidad y 

de las técnicas extraídas de las lecturas: impresos, folletos, exposición, narración, 
descripción, diálogo, etc.  

- Conocimientos lingüísticos básicos. Categorías gramaticales.  
- Mecanismos de formación de palabras: derivación y composición.  
- Conocimiento de los principales géneros y recursos literarios.  
- Presentación correcta de trabajos y exámenes, respetando márgenes, títulos, 

espacios, caligrafía, etc.  
 

BACHILLERATO 
 
1 BACHILLERATO.  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

1. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1ª Evaluación: 1ª parte: Elementos de la Comunicación. Funciones del lenguaje. El texto y sus 
propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. Aspectos estructurales y lingüísticos de los 
textos narrativos, descriptivos y dialogados.2ª parte: Figuras literarias. Métrica. Breve 
introducción a la Edad Media. Breve introducción al Renacimiento. La poesía en el siglo XVI. Los 
tópicos literarios. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León, San Juan de la Cruz. El Lazarillo. 
Cervantes. 2ª Evaluación: 1ª parte: Clases de morfemas. Clases de palabras. El sustantivo: 
forma, significado, función y sustantivación. El adjetivo: forma, significado, función, posición. 
Los artículos. Similitudes y diferencias entre los determinativos y pronombres. Estilística de las 
formas verbales. Perífrasis y locuciones verbales. Clasificación de los adverbios. Clasificación de 
la preposición y de la conjunción. La interjección. Definición y tipos de grupos y de oraciones. El 
estudio de las distintas categorías gramaticales se orientará a la caracterización lingüística de los 
textos. 2ª parte: Quevedo: El Buscón. La poesía del siglo XVII: Conceptismo, Quevedo y 
culteranismo, Góngora, Lope de Vega. El teatro del XVII: La Comedia Nueva: Lope de Vega, 
Calderón, Tirso de Molina. El siglo XVIII: Introducción y Teatro. El Prerromanticismo: Cadalso. 3º 
Evaluación: 1ª parte: Sintaxis de la oración simple. Clases de oraciones simples. 2ª parte: El 
Romanticismo: Introducción, Larra. Bécquer, el teatro romántico. Realismo y Naturalismo: 
Galdós, Clarín y Pardo Bazán. 2º BACHILLERATO 
 
 
 

2º BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

LITERATURA UNIVERSAL 
 

1º DE BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Se considerará apto al alumno capaz de: 
- Conocer a grandes rasgos los grandes movimientos estéticos y las principales obras literarias 

y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural universal. 
- Relacionar obras significativas de la literatura española con obras de la literatura universal y 

explicar las conexiones formales y temáticas entre una y otra. 
- Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos señalados como lectura 

obligatoria y fragmentos de otros y saber relacionarlos con los contextos en que fueron 
producidos. 

- Saber utilizar con talante crítico las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la 
literatura. 

- Entregar, dentro de los plazos indicados, los trabajos monográficos o actividades sobre las 
lecturas obligatorias que se indiquen en cada trimestre. 

- Mostrar un grado suficiente de rigor en la realización de monografías sencillas sobre los 
libros de lectura obligatoria, mostrando un criterio personal razonado y utilizando con sentido 
crítico la bibliografía. 

- Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como 
actividad placentera para el ocio. 
 
 

LITERATURA UNIVERSAL .2º DE BACHILLERATO 
 

1. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Puesto que se trata de una asignatura optativa de modalidad, para el curso de segundo de 
bachillerato, y que forma parte del examen de selectividad, los contenidos mínimos son los 
propuestos para esta prueba por la coordinadora de la materia. En cada unidad se indican las lecturas 
obligatorias correspondientes. 
- Tema 1.- 1 . La Ilustración francesa. 2. Los géneros literarios. 
- Tema 2.- 1. La rebelión romántica y el arranque de la modernidad. 2. El romanticismo en Alemania: 
Goethe (Werther). La poesía romántica en Gran Bretaña: Lord Byron. El teatro romántico en Francia: 
Víctor Hugo. 3. El cuento norteamericano: E. A. Poe (William Wilson). 
- Tema 3.- 1. Realismo y Naturalismo. 2. El Realismo en Francia (Un corazón sencillo de Flaubert). El 
Realismo en Gran Bretaña: C. Dickens; las escritoras victorianas. El Realismo en Rusia: Dostoievski. 
- Tema 4.- 1. El culto al esteticismo entre el decadentismno y el simbolismo: la literatura y las artes; 
Baudelaire o la modernidad poética. 2. La poesía norteamericana: W. Whitman. (Antología de textos 
de Baudelaire y Whitman). 
- Tema 5.- 1. El teatro europeo entre el naturalismo y la modernidad. Un punto de partida H. Ibsen. L. 
Pirandello y la renovación de la escena. El teatro de compromiso: B. Brecht. El teatro del absurdo. El 
teatro norteamericano: A. Miller (Muerte de un viajante). 
- Tema 6.- 1.  Las Vanguardias literarias europeas. 2. El vanguardismo en la poesía americana.3. Poetas 
heterodoxos. 
- Tema 7.- 1 La revolución novelística del sigloXX (I): 1. Técnicas narrativas y nuevos géneros. La 
literatura y los medios audiovisuales (el cine).2. Los precursores: M. Proust. Los modernistas  ingleses: 
J. Joyce, V. Wolf. La narrativa alemana: F. Kafka (La metamorfosis). 

- Tema 8.- La revolución novelística del siglo XX (II): 1. En Francia: la novela existencialista (A. Camus); 
el nouveau roman. 2. En Estados Unidos: la Generación Perdida (E.  Hemingway; la literatura sureña 
(W. Faulkner). 3. La literatura escrita por mujeres (Irene Némirovsky, una escritura puente entre la 
literatura eslava y la literatura de la Shoah) (I. Némirovsky: El vino de la soledad). 

 La secuenciación de los contenidos se realizará de la siguiente manera: 
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1ª Evaluación: temas 1, 2, 3 (y sus correspondientes lecturas). 
2ª Evaluación: temas 4, 5, 6 (y sus correspondientes lecturas). 
3ª Evaluación: temas 7 y 8 (y sus correspondientes lecturas).  
 


