
LENGUA 

 
 

1º ESO 

 
Contenidos mínimos 

 

1.-Lectura expresiva y comprensiva, análisis y redacción de textos sencillos 

literarios (narraciones, descripciones, diálogos) y no literarios (cartas, 

solicitudes, noticias, entrevistas, anuncios…). 

 

2.-Uso y manejo del diccionario. Definición de palabras. Monosemia, 

polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. Familia léxica y campo 

semántico. 

 

3.-Lectura comprensiva de las obras literarias fijadas como obligatorias 

durante el curso. 

 

4.-Reglas de ortografía básicas (b/v, g/j, c/z, cc, h, k/qu, r/rr, -d/-z, s/x, ll/y). 

Acentuación: normas generales, monosílabos, diptongos e hiatos, 

triptongos, palabras compuestas y tilde diacrítica. Signos de puntuación 

elementales: punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos, interrogación, 

exclamación, raya, guion, paréntesis y comillas. 

 

5.-La lengua literaria: comparación, metáfora, personificación, hipérbole… 

 

6.-Los géneros literarios: lírica, narrativa, dramática. Etapas literarias. 

 

7.-Clases de palabras: definición, forma, función y clasificación. 

 

8.-Sintagmas. Oraciones: sujeto, predicado y sus núcleos. 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación y relación con las competencias básicas 

 

1.-Leer expresivamente y extraer informaciones concretas de textos 

sencillos literarios y no literarios (fragmento de narración o de teatro, 

poema, cómic, carta, solicitud, noticia, entrevista, anuncio…). 



 

La competencia básica es poner en práctica las destrezas necesarias para 

comprender lo que se lee. 

 

2.-Redactar un texto breve y sencillo (carta, entrevista, noticia, solicitud, 

cuento…) y hacer exposiciones sobre los contenidos mínimos con orden, 

limpieza, precisión léxica y con la corrección gramatical y ortográfica que 

corresponde a su edad. 

 

La competencia básica es poner en práctica las destrezas para componer un 

texto bien escrito. 

 

3.-Extraer informaciones concretas sobre las obras literarias obligatorias, 

reconocer su género y su estructura, resumir su contenido y exponer una 

opinión personal sobre las mismas. 

 

La competencia es poner en práctica las destrezas necesarias para la 

comprensión y el análisis de lo que se lee. 

 

4.-Comprender un fragmento o un texto literario breve; reconocer su tema 

central, las características del género y el uso de las figuras literarias y 

exponer  una opinión personal sobre el mismo. 

 

La competencia es la capacidad de implicarse activamente en la lectura y la 

de reconocer y valorar los rasgos distintivos de un texto. 

 

5.-Conocer las reglas de ortografía básicas y usarlas adecuadamente. 

 

La competencia es poner en práctica las destrezas para escribir 

correctamente. 

 

6.-Reconocer las diferentes clases de palabras, su significado,  sus 

combinaciones, su estructura y clasificación y los procedimientos de 

formación de las mismas; identificar los tipos de sintagmas; el sujeto y el 

predicado en oraciones simples sencillas. 

 

La competencia es la capacidad de observar y reflexionar sobre el 

funcionamiento del lenguaje, conocer las reglas gramaticales y emplear una 

terminología adecuada. 

 

 

 

 



2º ESO 

 
Contenidos mínimos 

 

1.-Lectura expresiva y comprensiva, análisis y redacción de textos sencillos 

literarios (relatos, diálogos, exposiciones, argumentaciones, poemas) y no 

literarios (cartas, noticias,  entrevistas, crónicas, reclamaciones…). 

 

2.-Uso y manejo del diccionario. Definiciones de palabras. Relaciones 

semánticas. Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia… 

Familia léxica y campo semántico. 

 

3.-Lectura comprensiva de las obras literarias fijadas como obligatorias 

durante el curso. 

 

4.-Reglas de ortografía básicas (b/v, g/j, c/z, cc, qu/k, r/rr, ll/y, s/x, h 

 -d/-z…), palabras homófonas, parónimas… Acentuación: reglas generales, 

monosílabos, diptongos e hiatos, triptongos, palabras compuestas, la tilde 

diacrítica. Signos de puntuación: punto, coma, dos puntos, puntos 

suspensivos, interrogación, exclamación, raya, guion, paréntesis, corchetes  

y comillas. 

 

5. La comunicación. Elementos de la comunicación. Funciones del 

lenguaje. 

 

6.- Los géneros literarios. Características de la lírica, la narrativa y  

la dramática. Subgéneros más importantes. 

 

7.-La métrica: medida del verso y rima. Tipos de versos y de estrofas. 

Poemas estróficos (sonetos), poemas no estróficos (romances). 

 

8.- Etapas de la Literatura. Características generales. Géneros, autores y 

obras principales de cada etapa. 

 

9.-Clases de palabras y de sintagmas. Función de las palabras y de los 

sintagmas en la oración simple. Sujeto, predicado nominal y verbal. 

Complementos del nombre, del adjetivo, del adverbio y del verbo (CD, CI, 

CC, atributo, predicativo, complemento de régimen y complemento 

agente). 

  

10.-Clasificación de las oraciones simples según la actitud del hablante y 

según la estructura del predicado. 



 

Criterios de evaluación y relación con las competencias básicas 

 

 

1.-Leer expresivamente y extraer informaciones concretas de textos 

sencillos literarios y no literarios (fragmentos de relatos o de teatro, 

poemas, cartas, noticias, entrevistas, reportajes, reclamaciones…); 

identificar el tema, las ideas principales y lo que se desea comunicar. 

 

La competencia básica es poner en práctica las destrezas necesarias para 

comprender lo que se lee. 

 

2.-Redactar textos sencillos literarios y no literarios (cuentos, cartas, 

noticias, reportajes, entrevistas, reclamaciones…) respetando su estructura 

y sus características  con orden, limpieza, precisión léxica y la corrección  

gramatical y ortográfica que corresponde a su edad. 

 

La competencia básica es poner en práctica las destrezas para componer un 

texto bien escrito. 

 

3.-Extraer informaciones concretas sobre las lecturas literarias obligatorias, 

reconocer su género y su estructura y dar una opinión personal sobre las 

mismas. Resumir una narración, un fragmento de teatro o un poema; 

determinar su estructura; reconocer el tema central, las características del 

género, las principales figuras literarias y exponer una opinión personal. 

 

La competencia es la capacidad de implicarse activamente en la lectura y 

valorar la literatura como un hecho cultural y artístico. 

 

4.-Analizar la métrica de un poema: medida de los versos, rima, esquema 

métrico y tipo de estrofa. 

 

La competencia es la capacidad de poner en práctica las destrezas 

necesarias para el análisis métrico de un texto poético. 

 

5.-Conocer las reglas de ortografía básicas y usarlas adecuadamente. 

 

La competencia es poner en práctica las destrezas para escribir 

correctamente. 

 

6.-Analizar morfológica y sintácticamente oraciones simples sencillas. 

Reconocer los tipos de sintagmas y su función, el sujeto, el predicado y los 

complementos del nombre, del adjetivo, del adverbio y del verbo: 



CD, CI, CC, atributo, predicativo, complemento agente y complemento de 

régimen. 

 

La competencia básica es la capacidad para entender la estructura de las 

oraciones como manera de ordenar el pensamiento. 

 

7.-Clasificar las oraciones simples según la actitud del hablante y según la 

estructura del predicado. 

 

La competencia es conocer las estructuras básicas del predicado y aprender 

a clasificar oraciones según su modalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de calificación para 1º y 2º de ESO 

 

El cuaderno, el trabajo de clase, los trabajos de creación o investigación, las 

lecturas obligatorias, la atención, la actitud, el comportamiento y los 

exámenes serán fuente de información -positiva o negativa- para la 

calificación. 

 

Los exámenes versarán sobre los contenidos fijados en la programación. 

 

Se calificará cualquier escrito conforme a los siguientes criterios: 

 

-Buena presentación 

-Orden y claridad de ideas 

-Léxico adecuado 

-Progreso en el uso de las normas gramaticales y de ortografía. Se bajarán 

0,25 puntos por cada cinco errores en el uso de la tilde y 0,25 por cada falta 

de ortografía. 

-Asimilación de los contenidos fijados para cada evaluación. Para aprobar 

el alumno demostrará que domina todos los contenidos mínimos. 

 

No obtendrá una calificación positiva quien tenga mal comportamiento o 

no asista a clase; quien no realice las tareas diarias y no lleve al día el 

cuaderno; el que  no demuestre que ha hecho las lecturas obligatorias y el 

que no entregue los trabajos en la fecha indicada. 

 

En junio, el alumno se examinará de los contenidos que le indique su 

profesor. 

 

Convocatoria extraordinaria 

El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria se examinará en la 

extraordinaria de toda la materia. Las preguntas se referirán a contenidos 

distribuidos en tres partes: lengua, literatura y lecturas obligatorias. Habrá 

que obtener calificación positiva en cada una de las partes para aprobar la 

asignatura.  

Los criterios de calificación del examen serán los del curso. No aprobará  el 

alumno que no haya realizado todas  las lecturas obligatorias. 

 

 

 

 

 

 

 


