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Ø Escritura en letra cursiva. 
Ø Estructura alfabética: orden alfabético, búsqueda en el diccionario. 
Ø Comprensión lectora: reconocimiento de la intencionalidad de un texto, 

reconocimiento de sus características discursivas, reconocimiento de la 
información relevante, jerarquización de la información, inferencias, 
conexión y asociación de ideas. 

Ø Contenidos conceptuales: 
 

 Tipologías textuales 
 

§ Textos narrativos. Estructura de la  narración. Tipos de 
 narrador. Tiempos de la narración. Referencias temporales. 
 Tiempo anterior, posterior, simultáneo. Conectores lógicos y 
 temporales. 

  Cuentos realistas y maravillosos. Relatos de aventuras. Fábulas. 
 
§ Textos descriptivos. Elementos frecuentes en la descripción 
 (adjetivación y comparación). Relaciones de igualdad, 
 superioridad e  inferioridad en las comparaciones.  
 
§ Textos expositivos. Características de los textos expositivos 
 explicativos. Organización. Recursos explicativos: definición, 
 comparación, ejemplificación, clasificación. Estructura de la 
 definición (verbo ser + construcción nominal). Conectores (causa, 
 consecutivos, reformulación). El presente para marcar la 
 atemporalidad y los adjetivos descriptivos para caracterizar los 
 objetos presentados en los textos expositivos. 

 



 
 
 Morfología y semántica 
 

§ Artículos 
§ Sustantivos 
§ Adjetivos 
§ Morfología derivativa: familias de palabras 
§ Pronombres personales en caso nominativo 
§ Relaciones de significado: campo semántico, cadena léxica, 
 sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos 
§ Verbos en infinitivo. Raíz y desinencia de un verbo. Conjugaciones 
 verbales. Número y persona verbales. Tiempos verbales del Modo 
 Indicativo 
 

 Sintaxis 
 
§ Construcciones sustantivas  
§ Oraciones unimembres y bimembres 
§ Concordancia entre sujeto y predicado 
§ Sujetos y predicados verbales simples y compuestos 
§ Nexos coordinantes 
§ Sujeto expreso y sujeto tácito 
§ Modificadores del sujeto  
§ Modificadores del predicado 

  
 
 Normativa (ortografía, acentuación y puntuación) 
 

§ Acento prosódico y ortográfico 
§ Reglas generales de acentuación 
§ Tildación de adverbios terminados en –mente 
§ Tilde diacrítica en monosílabos 
§ Diptongo e hiato 
§ Hiato acentual 
§ Usos de mayúsculas y minúsculas 
§ Párrafos y sangrías 
§ Usos de la coma 



§ Usos de B y V; X, CC y XC; de C, S y Z; H, G y J; R y RR, LL y Y. 


