
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS MÍNIMOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º ESO  

1. Ortografía 

a. División de palabras en sílabas. 

b. Separación de sílabas en palabras con diptongo, triptongo e hiato.  

c. Acentuación general y de diptongos, triptongos e hiatos.  

d. Correcto uso ortográfico de las grafías k, q, c, s, z, b y v, mb, mp, ll, y. 

e. Tilde diacrítica. 

2. Comunicación 

a. Identificación de textos narrativos, descriptivos y dialogados: elementos y estructura.  

b. Descripción objetiva y subjetiva.  

c. Reconocimiento y producción de textos narrativos, descriptivos y dialogados. 

3. Gramática 

a. Estructura de la palabra: separar lexemas y morfemas (sufijos y prefijos). 

b. El sustantivo: definición, morfología (género y número), clasificación y reconocimiento 

en textos. 

c. El adjetivo: definición, grado, clasificación y reconocimiento en textos. 

d. Reconocimiento de los tiempos verbales, además de las formas no personales. 

e. Los determinantes y los pronombres: clasificación y distinción. 

f. Los nexos: preposiciones y conjunciones 

4. Léxico 

a. Formación de palabras: reconocer palabras derivadas, compuestas y simples. 

b. Conocer y aplicar los conceptos de sinonimia, antonimia, homonimia y polisemia. 

c. Familia léxica y campo semántico. 

5. Comprensión lectora 

a. Lectura de un texto escrito con preguntas de comprensión. 

6. Literatura 

a. Géneros literarios: distinción. 

b. Reconocimiento de figuras literarias: metáfora, comparación y personificación. 

7. Expresión 

a. Claridad, corrección, orden y limpieza. 

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS MÍNIMOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2º ESO 

1. Comunicación 

a. Identificación de textos sencillos de carácter expositivo, argumentativo y dialogado con 

una justificación elemental. 

b. Producción de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 

c. Reconocimiento y creación de textos descriptivos. 

d. Reconocer las ideas principales y secundarias en un texto. 

2. Comprensión lectora  

a. Lectura de un texto escrito con preguntas de comprensión. 

3. Ortografía 

a. Emplear con corrección las reglas ortográficas estudiadas: reglas generales, diptongo, 

triptongo e hiato.  

b. Preocupación por escribir con claridad, corrección, orden y limpieza. 

4. Gramática 

a. Reconocer y producir las principales categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, 

determinantes, pronombres, verbos (saber la conjugación verbal), adverbios y 

preposiciones. 

b. Identificación de sujeto y predicado. 

c. Identificación tipos de oraciones por la actitud del hablante. 

d. Diferenciar los diferentes tipos de predicado. 

e. Reconocer los complementos de núcleos verbales: Atributo, CD y CC. 

f. Construir oraciones simples que contengan los elementos estudiados. 

5. Léxico 

a. Identificación y producción de sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 

homonimia. 

b. Campo semántico y familia léxica. 

c. Denotación y connotación. 

6. Literatura 

a. Identificar los géneros literarios y sus características principales: poesía, narración, teatro. 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS MÍNIMOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

3º ESO 

1. Leer y escribir. 

a. Comprensión escrita: el análisis y la síntesis de la información  (resumen, título y breve 

comentario). Los textos periodísticos: tipos y estructura. 

b. Ortografía. Letras dudosas en el español común y grafías más complejas (s, c, x, b, v, ll, 

y, g, j …). Reglas generales de acentuación. Tilde diacrítica. 

2. Conocimiento de la Lengua. 

a. Formación de palabras (derivación, composición y parasíntesis). 

b. Sinónimos. Antónimos. Homonimia. Polisemia. Familia léxica y campo semántico. 

c. Reconocimiento de las clases de palabras o categorías gramaticales: 

 Determinantes y pronombres: clasificación y características. 

 El sustantivo, el adjetivo y el verbo (modo, perífrasis). 

 Adverbios. 

 Preposiciones. 

 Conjunciones. 

d. La oración simple. Clasificación. Sujeto, Predicado y sus complementos.  

3. Educación literaria. 

a. Literatura medieval 

 Características fundamentales de la literatura medieval. 

 Diferencias fundamentales entre Mester de Juglaría y Mester de Clerecía. 

 ¿Qué es un cantar de gesta? Estructura y características del Poema de Mío Cid. 

 La Celestina: estructura y características. 

 Cervantes y El Quijote: estructura y características. 

b. Siglos de Oro 

 Características fundamentales de la literatura renacentista y barroca. 

 Poesía renacentista y barroca: características, etapas y autores principales. 

 Narrativa renacentista y barroca: características, clasificación y autores principales. 

 Lazarillo de Tormes: estructura y características 

 Teatro Barroco: la comedia nueva. Lope de Vega y Calderón de la Barca. 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS MÍNIMOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

4º ESO 

1. Ortografía:  

a. Tilde diacrítica.  

b. Homófonos con b, v; con h; con g, j;  con ll, y.  

c. Signos de puntuación: coma, punto seguido, punto y aparte, punto final, puntos 

suspensivos, corchetes, paréntesis, raya, dos puntos, comillas y el guión. 

2. Léxico:  

a. Uso de los mecanismos de formación de palabras: formantes griegos y latinos;  formación 

de adjetivos; la derivación nominal; formación de verbos.  

b. Definición de palabras. 

c. Familia léxica, campo semántico, sinonimia, antonimia y polisemia. 

3.   Conocimiento de la lengua:  

a. Distinguir y analizar las categorías gramaticales. 

b. Análisis de oraciones simples. 

c. Las proposiciones coordinadas. 

d. Identificar proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas, adverbiales y señalar su 

nexo. 

4. Hablar, leer y escribir: 

a. Reconocer el carácter expositivo-argumentativo de un texto. 

b. Reconocer en textos argumentativos representativos la opinión y los diferentes 

argumentos. 

c. Reconocer artículos de opinión y señalar sus características. 

5. Literatura. 

a. Enumerar las principales obras y autores del Romanticismo español y señalar sus 

características más destacadas. 

b. Conocer los autores y obras más destacados del Realismo y determinar sus características. 

c. Conocer  rasgos formales y temáticos del Modernismo. 

d. Conocer los rasgos formales y temáticos de la literatura de fin de siglo.  

 

 


