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PROVES DE COMPLECIÓ
Llengua i literatura castellanes
Continguts mínims

Contenidos mínimos para superar la materia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Producir mensajes sencillos con diferente intencionalidad de comunicación.
Conocer los elementos básicos de la comunicación, las funciones del lenguaje y las
modalidades oracionales
Expresarse oralmente y por escrito en forma descriptiva, narrativa, dialogada, expositiva,
argumentativa e instructiva.
Utilizar una letra clara.
Leer en voz alta con pronunciación y entonación adecuadas.
Reconocer, comprender y utilizar los diferentes mecanismos textuales: coherencia, cohesión
y adecuación.
Reconocer y comprender textos descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos,
instructivos y prescriptivos tanto orales como escritos.
Elaborar un resumen de un texto.
Identificar las ideas principales de un texto.
Distinguir las distintas clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios,
determinantes, pronombres, conjunciones e interjecciones.
Reconocer las formas verbales y las perífrasis y los distintos usos del pronombre “se”
Identificar la estructura sintáctica de las oraciones simples y analizar sus complementos
Identificar la estructura sintáctica de las oraciones compuestas y analizar sus
componentes
Utilizar adecuadamente las reglas básicas de ortografía: separación de palabras, uso de las
mayúsculas, acentuación y puntuación, así como el uso de las principales grafías
Distinguir los componentes básicos de la estructura de las palabras y reconocer distintos
procedimientos para la formación de palabras
Conocer la realidad plurilingüe de España.
Reconocer algunas características básicas de la literatura: la métrica, los recursos literarios
y los tópicos.
Reconocer los distintos géneros literarios: dramático, narrativo y lírico.
Apreciar en los textos propuestos en clase las partes del mismo, los personajes más
importantes, los acontecimientos sobresalientes.
Reconocer y analizar las principales características, obras y autores de la Literatura
castellana.
Analizar las lecturas obligatorias: Rinconete y Cortadillo, Don Juan Tenorio y Misterio de la
cripta embrujada.
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