
CONTENIDOS MÍNIMOS – 2º ESO Taller de Lengua                                Curso 2020-21 

Bloque 1: 

Escucha  

- Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, 
académico/escolar y familiar. 

- Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, 

conversaciones, atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las normas 
básicas que los regulan. 

- Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones sintácticas entre sujeto y 
predicado (nominal y verbal) 

- Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y 
campo semántico). 

Habla 

- Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales de 
diverso ámbito social, académico/escolar y familiar. 

- Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación 
adecuadas. 

- Uso correcto de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia. 

- Construcción oral de oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la situación comunicativa en la 
que se encuentra. 

- Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás  para 
regular la propia conducta. 

- Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y 
textos dramáticos breves) 

 

Bloque 2:  

Comprensión 

- Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: uso 

del diccionario, relectura, subrayado, resumen y esquema. 

- Observación de las relaciones y diferencias entre comunicación oral y escrita. 

- Reconocimiento de diferentes textos. 

- Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales profundizando en: la clasificación 

del significado del sustantivo, el significado de la posición anterior o posterior del adjetivo y la 

temporalidad y el modo en los verbos, preposiciones, conjunciones y conectores temporales, 

explicativos y de orden. 

- Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: comparación, hipérbole, 

personificación, metáfora y aliteración. 

 

Expresión 

- Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas ortográficas 

básicas. 

- Uso adecuado de los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, marcas de diálogo y 

signos de exclamación e interrogación) para organizar y formular ideas y expresar sentimientos. 

- Aplicación del uso de la tilde diacrítica. 



- Interés por una buena presentación de los escritos. 

- Construcción de oraciones y textos sencillos respetando las normas de concordancia, 

relacionando la intención comunicativa con las distintas modalidades oracionales y la situación de 

comunicación y utilizando los elementos léxicos y gramaticales de cohesión textual. 

- Uso de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, ideas y sentimientos propios y de 

los demás para regular la propia conducta. 

 

 


