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- Las modalidades oracionales.  

- Los elementos de la comunicación. 

- Las funciones del lenguaje. 

- Los textos periodísticos: la noticia. Estructura de la noticia. 

- Los textos del ámbito personal: el diario, el correo electrónico, la conversación. 

- Los textos del ámbito académico y profesional: el resumen, el esquema, la 

reseña literaria, el correo electrónico formal, la solicitud de información, la 

solicitud de empleo. 

- Comprender, interpretar y valorar lo leído.  

-     Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa. 

-     Deducir las ideas principales y secundarias; dividir el texto leído en partes. 

-     Concretar el argumento de un cuento, relato u obra. 

- Las modalidades textuales: los textos dialogados y los textos narrativos. La 

estructura narrativa. Los elementos de la narración. El diálogo y el monólogo 

en la narración. La descripción en la narración. Los textos descriptivos y 

expositivos. El orden de la descripción. La descripción subjetiva y objetiva. 

Estructura de los textos expositivos. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos y expositivos. 

- Las propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión. 

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción 

e interjección. Análisis morfológico de palabras. 

- Los grupos de palabras: el grupo nominal, el grupo adjetival, el grupo adverbial, 

el grupo preposicional, el grupo verbal. Estructura y funciones de cada grupo 

de palabras. El núcleo del GN, G ADJ, G ADV. Y GV. Análisis sintáctico de los 

grupos de palabras o sintagmas. 



- Ortografía: g/j; reglas de acentuación; diptongo, triptongo e hiato; la 

acentuación de diptongos, triptongos e hiatos; la tilde diacrítica; los signos de 

puntuación. 

- Estructura de la palabra. Palabras primitivas y derivadas. Palabras compuestas. 

Siglas y acrónimos. 

- Léxico: del diálogo, del ocio, del grupo, de los viajes, de la inteligencia, de la 

experiencia, palabras y expresiones del español hablado en Canarias. 

- Semántica: diferencia entre campo semántico, familia léxica y campo 

asociativo; la denotación y la connotación; el lenguaje figurado: la 

personificación, la comparación, la metáfora y la hipérbole.  

- Literatura: el verso y la prosa; los géneros literarios; verso, estrofa y poema; la 

métrica de los versos; los orígenes de la literatura: mitos y epopeyas; la lírica 

medieval: las jarchas; los cantares de gesta: el Cantar de Mio Cid. 

 

 

 

PUEDES REPASAR EN EVAGD LA TEORÍA. Y DEBES PRACTICAR EL ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO, SINTÁCTICO, LA ORTOGRAFÍA Y LA MAYORÍA DE LOS 

CONTENIDOS CITADOS CON LOS EJERCICIOS INTERACTIVOS QUE 

ENCUENTRAS TAMBIÉN EN EVAGD. HAY ADEMÁS VÍDEOS EXPLICATIVOS.  

 

 

 


