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CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos exigibles para superar la materia de Lengua Castellana y Literatura de 

1.º de ESO se concretan en:  

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LCL DE 1.º DE ESO 
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Aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público en contextos formales. 
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Comprensión interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

Resumen de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos sencillos. 
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Reconocimiento de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

Uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los tiempos de pretérito en la 

narración. 

Reconocimiento de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras. 

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

Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: metáfora, 

metonimia. 

Conocimiento de las normas ortográficas y gramaticales. 

Composición de enunciados y textos cohesionados. 

Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la intención y la situación 

comunicativa. 

Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las lenguas propias 

de Aragón. 
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Lectura de La canción de Shao Li, de Marisol Ortiz de Zárate; Lorca para niños, de Federico García Lorca, y 

Ninette y un señor de Murcia, de Miguel Mihura. 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 

formales del género. 

 


