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MATERIA: LENGUA C. Y LITERATURA  
CURSO: 1º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 Saber hacer lecturas expresivas en voz alta de los textos: entonación, pausas, énfasis,... 
 Ser capaz de diferenciar las ideas principales y secundarias. 
 Manifestar una actitud de superación en la realización de las propias producciones, orales o escritas, así como 

ser capaz de hacerlas con la claridad, el orden y la limpieza en su presentación requiere.  
 Realizar la lectura de las obras literarias fijadas, siendo capaz de demostrar la lectura completa del libro y de 

reconocer elementos estructurales característicos  de esa obra concreta. 
 Ser capaz de explicar la variación espacial (lenguas y dialectos) así como saber identificar y localizar las 

lenguas constitucionales y los dialectos del español. Mostrar interés y respeto por la realidad plurilingüe de 
España. 

 Ser capaz de identificar los elementos de la comunicación en actos comunicativos verbales y no verbales. 
 Producir e identificar textos orales y escritos correspondientes a las tipologías textuales de la narración, la 

descripción y el diálogo, adecuándolos a la situación comunicativa, con un vocabulario variado y respetando 
los criterios de corrección.  

 Saber reconocer los elementos básicos de la narración aplicados a los textos. 
 Poder explicar e identificar las partes de la estructura de las palabras, así como clasificarlas siguiendo el 

criterio de su formación. 
 Ser capaz de reconocer y analizar o clasificar las clases de palabras, concretamente, sustantivos, adjetivos, 

determinantes, pronombres y verbos (conjugación regular en activa). 
 Conocer la estructura de la oración simple: la concordancia. 
 Identificar la correspondencia entre sonidos y grafías españoles, así como las principales grafías y las normas 

de acentuación y puntuación generales. 
 Ser capaz aumentar el vocabulario, definirlo e incorporarlo al propio caudal léxico como vocabulario activo. 
 Demostrar el manejo del uso del diccionario en la realización de las actividades de lectura y de escritura. 
 Realización de ejercicios de esquemas y resúmenes de textos, literarios o no. 
 Identificar los géneros literarios básicos: épica, lírica y dramática. 
 Identificar los recursos lingüísticos más importantes del lenguaje literario en los textos propuestos. 
 Realizar las tareas académicas que les sean encomendadas por el profesor y asistir regularmente a clase y 

mantener una conducta activa, tolerante y correcta. 
 Correcta presentación de pruebas y trabajos así como una caligrafía legible. 



     I.E.S. “Mario Roso de Luna”  
Avda. Mario Roso de Luna, s/n  10120 LOGROSÁN   927002530        CURSO  2010 / 2011  
 
 
MATERIA: LENGUA C. Y LITERATURA  
CURSO: 2º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 Ser capaz de captar las ideas esenciales de un texto de cualquier tipo, diferenciando ideas principales de 

secundarias, y elaborar el resumen del mismo. 
 Producir e identificar textos orales y escritos narrativos, expositivos y argumentativos, adecuándolos a la 

situación comunicativa, con un vocabulario aceptable y propio, respetando los criterios de corrección, usando 
información de diversas fuentes, tanto de soportes tradicionales como de nuevas tecnologías. 

 Realizar la lectura obligatoria de obras literarias completas fijadas para el curso, siendo capaz de demostrar la 
lectura completa del libro, reconocer su género, así como los elementos estructurales de esa obra literaria 
concreta: personajes, detalles del argumento, figuras literarias, relación con su época histórica, etc. 

 Asistir a clase diariamente, de forma participativa, activa y solidaria. 
 Conocer los principales elementos y funciones de la comunicación oral y escrita y reconocerlos en diferentes 

situaciones comunicativas.  
  Conocer los rasgos estructurales y las características más destacadas de los principales tipos de textos y 

formas de elocución (narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación). 
 Identificar y respetar las diferentes lenguas de España, su historia y las relaciones que existen entre ellas. 
 Identificar usos y fenómenos lingüísticos que corresponden a usos sociales del lenguaje en especial aquellos 

que se corresponden con el nivel vulgar o con las jergas. 
 Aplicar normas lingüísticas básicas relativas a cuestiones ortográficas, morfosintácticas y léxicas. 
 Conocer y reconocer las diferentes clases de palabras y de oraciones. 
 Conocer y analizar los elementos morfológicos y sintácticos básicos (Sujeto, predicado, CD, CI y CC) que 

integran la oración simple. 
 Haber ampliado el vocabulario propio y conocer la estructura de la palabra y los principales fenómenos léxicos 

y semánticos. 
 Saber usar los diferentes tipos de diccionarios, enciclopedias y obras de consulta. 
 Aplicar las técnicas del subrayado, la anotación, el resumen y el esquema a diferentes tipos de textos. 
 Conocer las principales características del lenguaje literario y los recursos lingüísticos más importantes. 
 Conocer los distintos géneros y subgéneros literarios, sus características principales y algunas de sus 

manifestaciones más representativas en la literatura universal. 
 Ser capaz de mostrar interés por la lectura de textos literarios, desarrollando ante ellos criterios propios de 

selección y valoración.  
 Valorar las obras literarias extremeñas como parte de nuestro patrimonio lingüístico, histórico y cultural. 
 Valorar y respetar las normas que rigen el intercambio comunicativo en diálogos, coloquios, debates y mostrar 

respeto por las opiniones ajenas. 
 Correcta presentación de pruebas y trabajos así como una caligrafía legible. 
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MATERIA: LENGUA C. Y LITERATURA  
CURSO: 3º ESO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
 Escribir correctamente, esto es, sin faltas graves de ortografía, puntuando 

adecuadamente, respetando una disposición gráfica oportuna y usando los 
procedimientos de coherencia y cohesión necesarios. 

 Saber resumir un texto cualquiera literario o no, entenderlo y sacar las ideas 
principales y secundarias, e identificar los rasgos propios formales y estéticos de 
aquellos que sean literarios. 

 Conocer la situación lingüística de España, lenguas y dialectos, en especial las hablas 
extremeñas. 

 Construir adecuadamente textos según las distintas formas de elocución. 
 Exponer oralmente el desarrollo de alguna cuestión o tema de forma coherente y 

ordenada, ajustándose a un esquema o guión previo. 
 Observar sobre un texto sus principales rasgos lingüísticos, morfológicos, léxicos y 

sintácticos, reconociendo la categoría gramatical de las palabras, los fenómenos de 
polisemia, sinonimia, homonimia, antonimia, campos semánticos..., así como las 
principales estructuras oracionales simples y compuestas. 

 Observar en un texto los usos propios de los distintos niveles de la lengua. 
 Utilizar el ordenador de aula para obtener información relacionada con nuestra área. 
 Leer las obras consideradas como lecturas obligatorias, y en su caso las de carácter 

voluntario. 
 Conocer los aspectos más relevantes de los movimientos literarios desde los inicios 

de la literatura hasta el siglo XVIII y los autores y obras más significativos; así como 
iniciarse en la técnica del comentario literario de textos. 

 Correcta presentación de pruebas y trabajos así como una caligrafía legible. 
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MATERIA: LENGUA C. Y LITERATURA  
CURSO: 4º ESO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 

 Captar las ideas esenciales de un texto de cualquier tipo, diferenciando ideas principales y 
secundarias y elaborar el resumen del mismo. 

 Producir e identificar textos orales y escritos de diferente tipo, fundamentalmente 
expositivos y argumentativos, adecuándolos a la situación comunicativa, con un vocabulario 
rico y respetando los criterios de corrección, usando información de distintas fuentes, tanto 
de soportes tradicionales como de las nuevas tecnologías. 

 Realizar la lectura de las obras literarias fijadas y ser capaz de demostrar la lectura del libro 
y de reconocer su género, así como los elementos estructurales característicos de esa obra 
literaria concreta. 

 Empleo correcto del castellano y conocimiento y uso de sus normas ortográficas. 
 Reconocer los procesos de creación de palabras, fundamentalmente la acronimia, siglas y 

préstamos, y el origen y la estructura del léxico español. 
 Comentario literario dirigido de textos. 
 Analizar morfológica y sintácticamente la oración simple y la oración compuesta. 
 Identificar y localizar las lenguas constitucionales, explicar su historia y situación actual y 

los dialectos del español, distribución geográfica y rasgos más importantes. 
 Conocer las causas de los niveles lingüísticos y sus características fundamentales. 
 Conocer las características principales de los diferentes movimientos literarios de la 

Literatura   
Española de los siglos XIX y XX, incluida la aportación de los autores extremeños. 

 Correcta presentación de pruebas y trabajos así como una caligrafía legible. 
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MATERIA: LENGUA C. Y LITERATURA  
CURSO: 1º BACHILLERATO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Expresarse oralmente y por escrito con corrección, siguiendo las normas expresivas, 
gramaticales y ortográficas básicas. 
 Reconocer y usar correctamente en la composición de textos los distintos 
procedimientos anafóricos, así como los distintos conectores textuales. 
 Extraer y analizar ideas generales e informaciones específicas mediante resúmenes, 
esquemas y guiones; inferir el tema principal y secundario y la organización de la 
información en los tipos de textos, orales o escritos, que se propongan.  
 Comprender el concepto de variedad lingüística y definir con ejemplos las 
variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas. 
 Conocer las lenguas y dialectos de España, así como los rasgos fundamentales del 
dialecto extremeño. 
 Comprender el concepto de lengua como sistema, como estructura compuesta de 
distintas unidades relacionadas entre sí.  
 Realizar análisis morfológicos que demuestren el conocimiento de la estructura de 
las palabras y de los distintos procedimientos de formación léxica. 
 Reconocer las clases de palabras y sus distintas posibilidades funcionales en la 
oración. 
 Realizar análisis sintácticos completos de oraciones simples a través de esquemas en 
los que se detallen tipos de sintagmas y sus funciones. 
 Clasificar oraciones simples según su modalidad y teniendo en cuenta la influencia 
contextual en las mismas. 
 Explicar oralmente o por escrito con orden, claridad y corrección las características 
generales de los grandes periodos, géneros y autores de la Historia de la Literatura Española 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 
 Analizar textos literarios con su adscripción al género literario correspondiente y la 
identificación de sus características estilísticas y estructurales fundamentales. 
 Correcta presentación de pruebas y trabajos así como una caligrafía legible. 
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MATERIA: LENGUA C. Y LITERATURA  
CURSO: 2º BCH 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 Escribir correcta y coherentemente sin faltas de ortografía, con buena sintaxis, 
con corrección en el uso de la puntuación y utilizando léxico variado. 

 Expresarse oralmente con corrección y propiedad lingüística. 
 Identificar las diferentes clases de oraciones simples y compuestas y hacer 

correctamente los análisis sintácticos redactados. 
 Conocer las principales características y mecanismos de las diferentes clases de 

textos: humanísticos, científico-técnicos, periodísticos, jurídicos – 
administrativos y publicitarios.  

 Conocer las principales lenguas y dialectos de España, el español de América y 
las situaciones de bilingüismo y diglosia de nuestro estado. 

 Reconocer a través de textos los diferentes niveles del lenguaje: culto, coloquial y 
vulgar. 

 Reformular y producir por escrito el contenido de diversos tipos de textos de los 
estudiados, el tema, las ideas esenciales, jerarquizándolas en un esquema 
debidamente estructurado y emitiendo conclusiones. 

 Conocer los aspectos más relevantes de los autores más significativos y las 
características más importantes de los movimientos literarios a los que 
pertenecen, concediendo importancia a los autores extremeños y su aportación al 
panorama nacional. 

 Demostrar que comprende un texto en los aspectos más destacados de su 
contenido y es capaz de describir, explicar y valorar los recursos estilísticos que 
destaquen en el mismo. 

 Conocer el componente léxico y semántico de nuestro idioma.  
 Utilizar el ordenador de aula para obtener información relacionada con nuestra 

área. 
 Leer las obras de lectura obligatoria. 
 Correcta presentación de pruebas y trabajos así como una caligrafía legible. 
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MATERIA: LENGUA C. Y LITERATURA  
CURSO: LHA 1º ESO Y 2º ESO 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

  

 Capacidad de ordenación de apuntes y esquemas en el 
cuaderno. 

 Conocimiento de los diferentes registros del lenguaje oral. 
 Conocimiento de las técnicas básicas de lectura expresiva y 

comprensiva. 
 Conocimiento de la tipología textual. 
 Uso de las normas básicas de ortografía 
 Conocimiento de los diferentes registros de expresión escrita. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


