
 

TALLER  DE  LENGUA  ( 1º , 2º y 3º ) -CONTENIDOS MÍNIMOS   ( 16-17 ) 

 

 

1º ESO  : 

1. Lectura comprensiva de textos sencillos de diferentes tipologías adecuadas a la 
edad y nivel de los alumnos. 

2. Mantener la atención hasta la conclusión de un mensaje oral adecuado a la 
edad y nivel de los alumnos. 

3. Adquirir el hábito de una escucha activa. 
4. Elaborar mensajes orales completos adecuados a la situación comunicativa. 
5. Expresar oralmente las necesidades derivadas del proceso de aprendizaje. 
6. Adquirir el hábito de una expresión en libertad respetuosa y crítica. 
7. Mejorar progresivamente en la aplicación de las normas básicas de 

acentuación, puntuación, ortografía y concordancia sintáctica. 
8. Utilizar la escritura como herramienta de aprendizaje. 
9. Producir escritos de creación propia con las características de las tipologías 

trabajadas en clase. 
10. Señalar sinónimos, antónimos y términos polisémicos de una palabra dada que 

se preste a ello dentro de un vocabulario sencillo. 
11. Manejar con suficiente destreza el diccionario. 
12. Distinguir las distintas clases de palabras. 

 

 

 

 

2º ESO : 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

1.-  Reconocimiento y comprensión de diferentes textos según la finalidad y la situación 

comunicativa, tantos textos de la vida familiar como de la académica. 

2.- Uso de diccionarios, enciclopedias, glosarios y webs educativas. 

3.-  Familiarización en el uso de estrategias de presentación y composición de textos escritos: 

relectura, subrayado, anotaciones al margen, resumen.  Incidencia especial en   la elaboración de 

esquemas. 

4.-  Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e interés por el 

desarrollo de habilidades sociales. 



5.-  Interés por una buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, 

utilizando en su caso los elementos paratextuales que faciliten la comprensión de los textos y 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

6.-  Reconocimiento y uso adecuado de. 

 -sustantivos en textos orales y escritos 

 -determinantes 

 -pronombres 

 -adjetivos calificativos 

 -verbos 

 -adverbios, preposiciones, conjunciones y conectores temporales 

7.-  Interés y uso adecuado de las grafías y aplicación de las reglas generales de la tilde, así como 

el uso correcto de los signos básicos de puntuación: coma, paréntesis, interrogaciones, 

exclamaciones… 

8.-  Lectura y comprensión de textos  literarios.  Observación de sus principales características. 

9.-  Utilización dirigida de las bibliotecas. 

 

 

3º ESO : 

 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 

 

1. Reconocer el tema central y los temas secundarios en textos escritos de distintos 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado. 

2. Diferenciar tipos de textos según el ámbito de aplicación y el propósito 

comunicativo e identificar sus rasgos estructurales y formales. 

3. Utilizar las estrategias para la comprensión de textos escritos de distintos 

ámbitos, así como los recursos de búsqueda y selección de la información. 

4. Participar en las situaciones de comunicación oral del aula, respetando las 

normas del intercambio comunicativo con una actitud cooperativa y usando de 

manera adecuada el idioma. 



5. Conocer y utilizar una terminología lingüística adecuada en las actividades de 

reflexión sobre el uso. 

6. Aplicar las normas ortográficas de grafías y acentuación de palabras, enunciados 

y textos y usarlas en la composición de enunciados y textos breves adecuados. 

7. Usar correctamente los signos de puntuación para organizar la información y 

marcar los cambios de discurso en enunciados y textos. 

 


