
MATERIA Y CURSO: Lengua Castellana y Literatura           1º E.S.O. (Grado 7º) 

 

CONTENIDOS 

La palabra 

Observación, reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinantes, pronombres, adverbio, verbo, preposición, conjunción e interjección. 

Manejo progresivamente autónomo de diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel y formato digital, sobre 

el uso de la lengua. 

Observación, conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas que se integran en las 

situaciones de comunicación escrita, regulando y asegurando la fluidez en el intercambio comunicativo. 

 

Las relaciones gramaticales 
Observación, reconocimiento y explicación de las relaciones que se establecen entre el sustantivo y el resto de 
los componentes del grupo nominal. 
Observación, reconocimiento y explicación de las funciones oracionales: sujeto y predicado. 
 
El discurso 
Observación, reflexión y descripción de los requisitos que deben cumplir los enunciados para convertirse en 

texto: unidad temática, estructura ajustada a la intención comunicativa y cohesión de todas sus partes. 

Observación, reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden y explicación) y de algunos 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

 

Las variedades de la lengua Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España. 

 

 

  



MATERIA Y CURSO: Lengua Castellana y Literatura                     2º E.S.O. (Grado 8º) 

 

CONTENIDOS 

La palabra 

Observación, reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos. 

Familias léxicas y campos semánticos. Procedimiento de formación de las palabras: composición, derivación, 

siglas y acrónimos. Observación, reconocimiento y explicación de la diferencia entre palabras flexivas y no flexivas 

y entre significado gramatical y significado léxico de las diferentes categorías de palabras. Manejo de diccionarios 

y otras fuentes de consulta, en papel y formato digital, sobre el uso de la lengua. 

Observación, reconocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas y gramaticales que se integran 

en las situaciones de comunicación escrita, regulando y asegurando la fluidez en el intercambio comunicativo. 

 

Las relaciones gramaticales  

Observación, reflexión y explicación del comportamiento de los diversos grupos de palabras dentro del marco de 

la oración simple, deduciendo las reglas gramaticales que estructuran las frases o enunciados. 

El discurso 

Observación, reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

intención de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. Observación y explicación 

de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto. Observación, reconocimiento y explicación de los mecanismos que 

facilitan la cohesión del discurso. 

Reconocimiento, uso y explicación de conectores textuales de distinto tipo (de orden, contraste y explicación) y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). La progresión temática de los textos. 

 

 

  



MATERIA Y CURSO: Lengua Castellana y Literatura           3º E.S.O. (Grado 9º) 

 

CONTENIDOS 

La palabra  
 

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, polisemia, homonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia) y de las asociaciones semánticas (familia 

léxica y campo semántico).  

Conocimiento reflexivo de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

Conocimiento reflexivo, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura.  

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel y formato digital, sobre el uso de la lengua.  

 

Las relaciones gramaticales  

 

Observación, reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial; de las relaciones que se establecen entre los elementos 

que los conforman y de las funciones que desempeñan dentro de la oración simple.  

Observación, reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple.  

Sujeto y predicado.  

Oraciones impersonales.  

Oraciones activas y pasivas.  

 

El discurso  

 

Observación, reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) 

y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).  

Observación, reconocimiento y explicación de la coherencia del discurso, teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto  

 

Las variedades de la lengua Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 

España 

 

Valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

 

 

 

 

 

 



MATERIA Y CURSO: Lengua Castellana y Literatura            4º E.S.O. (Grado 10º) 

 

CONTENIDOS 

La palabra  
 
Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías 
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 
Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con 
diferente intención comunicativa.  
Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que 
tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la 
formación y creación de nuevas palabras. 
Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el 
discurso oral o escrito. 
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel y formato digital, sobre la normativa y el uso no 
normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 
de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. 
 
Las relaciones gramaticales  
 
Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración compuesta, de las 
palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos 
constitutivos. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

 

  



MATERIA Y CURSO: Lengua Castellana y Literatura I          1º Bachillerato (Grado 11°) 

 

CONTENIDOS 

La palabra. 

El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

Los determinantes. Tipología y usos. 

Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Las relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

El discurso. 

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 

Variedades de la lengua. 

Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. 

Sus orígenes históricos. 

Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

 

 

 

  



MATERIA Y CURSO: Lengua Castellana y Literatura II           2º Bachillerato (Grado 12°) 

 

CONTENIDOS 

Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 

Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. 

Denotación y connotación. 

Las relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos procedentes de 

diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 

Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

Las variedades de la lengua. 

Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español en el mundo. El 

español de América. 

 

 

 


