-

La narración: elementos y estructura.

-

La descripción: clases.

-

La noticia: partes.

-

Reglas generales de acentuación: palabras agudas, llanas y esdrújulas.

-

Uso de la h, b, v, g, j, punto, punto y coma, etc.

-

El sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción.

-

Los sintagmas: nominal, adjetival, verbal, preposicional y adverbial.

-

El sujeto y el predicado.

-

Los complementos del verbo: OD, OI, CC. C Agente, etc.

-

La oración simple: Definición y clasificación.

-

Formación de palabras: composición, derivación, acronimia, sinonimia, antonimia y polisemia .

-

La oración compuesta: yuxtapuestas y coordinadas.

-

Los géneros literarios y recursos frecuentes (metáfora, hipérbole, anáfora, epíteto, hipérbaton, polisíndeton, asíndeton).

-

Análisis de los elementos de un texto narrativo.

-

Reconocimiento del tipo de diálogo en un texto.

-

Identificación del sujeto y del predicado, así como de sus núcleos, en unas oraciones.

-

Clasificación de palabras según su forma y función.

-

Elaboración de una exposición oral.

-

Análisis de la estructura del sujeto. Sujeto léxico, gramatical y elíptico.

-

Identificación del tema, la tesis y los argumentos de un texto argumentativo.

-

Análisis de la estructura del predicado.

-

Diferenciación de predicados nominales y verbales. Tipos de oraciones.

-

Identificación de los complementos de un núcleo no verbal.

-

Lectura de textos narrativos, líricos y dramáticos.

-

Identificación de los rasgos fundamentales de cada género en distintos textos.

-

Análisis métrico de poemas de diversa medida y naturaleza.

-

Identificación de las principales estrofas y poemas.

-

Reconocimiento de diversos subgéneros narrativos.

-

Análisis de los elementos esenciales de un texto dramático. Subgéneros y clasificación.

-

Clasificación de las oraciones simples en función de sus constituyentes.

-

Valoración positiva de la pluralidad lingüística.

-

Valoración de la lectura en general, y en especial de la literaria.

