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1º ESO 

Los contenidos mínimos de los alumnos con la materia adaptada son los mismos que aparecen a 
continuación, pero en los niveles de 3º a 6º de Primaria.

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. El adverbio: clasificación.

g. Los nexos: preposiciones, conjunciones e interjecciones.

4. Léxico

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

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

8. Claridad, corrección, orden y limpieza.
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1. Comunicación

a) Identificación de textos sencillos de carácter expositivo, argumentativo y dialogado 

con una justificación elemental.

b) Producción de textos expositivos  y dialogados.

c) Reconocimiento y creación de textos descriptivos.

d) Reconocimiento 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, 

preposiciones, conjunciones e interjecciones.

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: CD, CI, Atributo 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.



6. Literatura

Identificación de los géneros literarios y sus características principales: poesía, narración, 

teatro.

Reconocimiento de figuras literarias (metáfora, símil, anáfora, paralelismo y personificación) 

Análisis  de la medida y de la rima de un poema (aplicación de licencias métricas básicas, 

distinción entre arte mayor/menor y rima asonante/consonante). 

 Literatura medieval: Lírica popular (jarchas, cantigas de amigo y villancicos castellanos). 

Diferencias fundamentales entre Mester de Juglaría y Mester de Clerecía. Cantar de Mio 

Cid. Libro de buen amor.
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 PMAR I

NOTA: Las webs que se citan con los contenidos mínimos tienen carácter orientativo. 

SOCIALES:
1) La Historia

2. Concepto de Historia
https://www.youtube.com/watch?v=51OO5kyufSM

3. Periodos de la Historia
https://www.youtube.com/watch?v=L0PRenMeb5k
https://www.youtube.com/watch?v=iCzPV0IM9-A
http://olmo.pntic.mec.es/agum0006/unidades_didacticas/segundaevaluacion.htm

4.  Uso de las unidades cronológicas.
https://socialesprimeroeso.wordpress.com/2014/11/10/medir-el-tiempo-historico/

5. Números romanos
https://m.youtube.com/watch?v=IAtWxaQLboY
https://www.youtube.com/watch?v=xdSBzJEsxdU
6) La Prehistoria
https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM
http://websociales.org/1o-eso/historia/prehistoria/

7. El proceso de hominización
https://clasesdesocialesarcas.blogspot.com/2014/01/el-proceso-de-hominizacion.html

8. Etapas y hechos fundamentales de la Prehistoria
https://conteni2.educarex.es/mats/120172/contenido/
https://www.historialuniversal.com/2009/04/mesolitico-edad-de-piedra-prehistoria.html
https://www.historialuniversal.com/2009/04/prehistoria-neolitico-edad-de-piedra.html
https://www.historialuniversal.com/2009/05/edad-metales-cobre-bronce-hierro.html
9) La Edad Antigua

10. Primeras civilizaciones
http://websociales.org/1o-eso/historia/primeras-civilizaciones/

11.  Mesopotamia
https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w



12.  Egipto
https://www.youtube.com/watch?v=6a_gIpv_XD4
https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8
https://happylearning.tv/la-edad-antigua/

13. Grecia
https://www.youtube.com/watch?v=5_GMiDk3ZHk
http://websociales.org/1o-eso/historia/grecia/
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk

14. Roma
http://websociales.org/1o-eso/historia/mundo-romano/
http://egipto-mammen.blogspot.com.es/p/tema-4-roma.html

15. Los pueblos prerromanos de la Península Ibérica
https://www.youtube.com/watch?v=j2QefxafdAk
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA

LENGUA:
a. La comunicación. Elementos

https://www.youtube.com/watch?v=JIfPh-1TojQ
https://www.youtube.com/watch?v=QvxKQ8tw1ME

b. Categoría gramaticales
https://es.slideshare.net/juanamariacruzsantana/morfologa-o-tipos-de-palabras-en-espaol

c. Ortografía: reglas generales
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/index1.htm
https://happylearning.tv/las-palabras-agudas-llanas-esdrujulas/
https://www.youtube.com/watch?v=bnoAIiIHyFE

d. Reconocimiento de los textos: expositivos, narrativos, descriptivos y dialogados. Elementos y 
características

https://www.youtube.com/watch?v=XejXUQx-Ikg
https://www.youtube.com/watch?v=a91wipIb5ag
https://www.youtube.com/watch?v=RAjJ5gCPem0

e. Reconocimiento de los textos literarios: poesía, narrativa y teatro. Características de los tres 
géneros

https://www.youtube.com/watch?v=41j4C-Jq7yE
f.  Léxico: sinonimia, antonimia, familia léxica y campo semántico.

https://es.slideshare.net/manezawa/sinonimos-y-antonimos-presentation
https://www.youtube.com/watch?v=G-htDC7h8Mk
https://www.youtube.com/watch?v=G-htDC7h8Mk
https://www.youtube.com/watch?v=xh9SMSPaN6c

g. Formación de palabras simples, compuestas y derivadas
https://www.youtube.com/watch?v=tgmXlYaDP5M
https://www.youtube.com/watch?v=ur2ge1KTDco
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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

Siglos de Oro

• Características fundamentales de la literatura del Renacimiento.

• La poesía y la narrativa del Renacimiento. Lazarillo de Tormes

• Cervantes. Las Novelas ejemplares y El Quijote.

• Características fundamentales de la literatura del Barroco.

• La poesía, la narrativa y el teatro del Barroco. El Buscón.
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Ortografía: 

• Tilde diacrítica. 

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

• Signos de puntuación: coma, punto seguido, punto y aparte, punto final, puntos suspensivos, 
corchetes, paréntesis, raya, dos puntos, comillas y el guion.



Léxico: 

• Uso de los mecanismos de formación de palabras: formantes griegos y latinos; formación de 
adjetivos; la derivación nominal; formación de verbos. 

• Definición de palabras.

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

  Conocimiento de la lengua: 

• Distinguir y analizar las categorías gramaticales.

• Análisis de oraciones simples.

• Las proposiciones coordinadas.

• Identificar proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas, adverbiales y señalar su nexo.

Hablar, leer y escribir:

• Reconocer el carácter expositivo-argumentativo de un texto.

• Reconocer en textos argumentativos representativos la tesis, la estructura y los diferentes 
tipos de argumentos.

• Reconocer artículos de opinión y señalar sus características.

Literatura:

• Enumerar  las  principales  obras  y  autores  del  Romanticismo  español  y  señalar  sus
características más destacadas.

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

• Conocer los rasgos formales y temáticos del Modernismo.

• Conocer  los  autores  y  obras  más  destacados  de  la  Generación  del  98  y  determinar  sus
características.

• Conocer  los  principales  autores  y  movimientos  de  vanguardias,  y  determinar  sus
características.
• Conocer la Generación del 27 y determinar sus características.



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CONTENIDOS MÍNIMOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2018-19

1º BACHILLERATO 

PRÁCTICA DEL COMENTARIO TEXTUAL:

Situación comunicativa y funciones del lenguaje. 

Análisis fónico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual:

Morfología  valorativa:  incidencia  de  la  morfología  en  la  valoración  del  emisor
(sufijos, prefijos, adverbios, adjetivos, verbos…).

Variedades de la lengua:  registro lingüístico (nivel  culto,  estándar y vulgar);  de
registro situacional (formal e informal). 

Denotación y connotación.

Familia léxica y campo semántico.

Hipónimos e hiperónimos.

Adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

Análisis de estructuras sintácticas.  

Tipos de textos: clasificación y rasgos generales.

Prácticas textuales de los contenidos anteriores.

LITERATURA

Aproximación al comentario de textos.

Los géneros literarios, características.

Literatura de la Edad Media: aspectos generales.

El Siglo de Oro: marco histórico y cultural. Renacimiento y Barroco.

Poesía 

La lírica en el Renacimiento: Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Garcilaso de
la Vega.

La lírica en el Barroco: Góngora y Quevedo.

Novela 

Narrativa realista: El Lazarillo y El Quijote
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El  alumnado  deberá  presentar,  según  indicación  concreta  de  sus  profesores  de  la  materia,  los
siguientes trabajos para ser evaluado positivamente:

1. Realización de un póster individual que contenga imágenes creativas relacionadas con la
temática de una canción o de un poema en español de libre elección. Dicho poema o canción
deberá incluirse en el póster.

2. Presentación de aquellos trabajos que no hayan sido presentados durante el curso, y que
serán especificados con antelación por el profesorado.

IMPORTANTE:

Se valorará que el alumno sea creativo y original. 

La entrega de estas tareas será el 4 de septiembre de 2019.

La no presentación de estos trabajos supondrá la valoración negativa de la materia.
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