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CEBAD Vitoria / Gasteiz UOHI

CURSO 2018/2019

Grado III – Módulo 2 - ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Tutora:

Karmele
08@cebadvitoria.com

Tutoría individual:

MARTES DE 9 A 10 H. Y MIÉRCOLES DE 20 A 21H.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Tutoría colectiva:

MARTES DE 10 A 11 H. Y MIÉRCOLES DE 18 a 19 H.

APOYO EN INTERNET

http://vicentellop.com

UNIDAD 5. MUCHO CUENTO ( REPASO )
Temporalización

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1er CUATRIMESTRE
Del 17 de septiembre al 30 de octubre

2º CUATRIMESTRE
Del 4 al 17 de Febrero

Morfología: palabras invariables
Neologismos ( I ). Derivación y composición
Ortografía de la letra R
Orografía de la letra H
Ortografía de LL/Y
El Renacimiento
La literatura española del Renacimiento
La poesía española del siglo XVI
Variedades dialectales del castellano ( II ). Solo lectura
La narración
El informe
Lectura y comentario
Fuentes, recursos y autoevaluación

UNIDAD 6. PINTAR CON PALABRAS
Temporalización

1er CUATRIMESTRE
Del 1 al 21 de octubre

2º CUATRIMESTRE
Del 18 de febrero al 10 de marzo

* Morfosintaxis
* El sintagma
* La oración gramatical
* Estructura de la oración simple
* Clases de oraciones
* Neologismos ( II ). Extranjerismos
* El acento ortográfico
* Literatura renacentista: prosa y teatro
* El español fuera de España ( Solo lectura )
* La descripción
* La descripción de un proceso
*Lectura y comentario
* Fuentes, recursos y autoevaluación

UNIDAD 7. PARLEM EN CATALÀ
Temporalización

1er CUATRIMESTRE
Del 22 de octubre al 11 de noviembre

2º CUATRIMESTRE
Del 11 al 31 de marzo

* Categoría y función
* Los complementos
* Los complementos del verbo
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*
*
*
*
*
*
*
*
*

Elementos extraoracionales
Análisis morfosintáctico
Casos especiales de acentuación
Literatura del siglo XVII. El Barroco
El catalán ( Solo lectura )
El dialogo
Cómo escribir un diálogo
Lectura y comentario
Fuentes, recursos y autoevaluación

UNIDAD 8. FALAR EN GALEGO
Temporalización

*
*
*
*
*
*
*
*
*

1er CUATRIMESTRE
Del 12 de noviembre al 2 de diciembre

2º CUATRIMESTRE
Del 1 de marzo al 21 de abril

La oración compuesta ( I )
Asociaciones léxicas
Los signos de puntuación
Literatura barroca ( II ): la prosa y teatro
El gallego ( solo lectura )
El lenguaje humanístico y el científico
El artículo de divulgación
Lectura y comentario
Fuentes recursos y autoevaluación

UNIDAD 9. EUSKERAZ MINTZATZEN GARA
Temporalización

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1er CUATRIMESTRE
Del 3 al 23 de diciembre

2º CUATRIMESTRE
Del 6 al 19 de mayo

La oración compuesta ( II )
Análisis sintáctico de la oración compuesta
El cambio semántico
Unión o separación de palabras
Literatura del siglo XVIII
El euskera
El lenguaje periodístico
La noticia y el artículo de opinión
Lectura y comentario
Fuentes recursos y autoevaluación

REPASO
Temporalización

1er CUATRIMESTRE
Del 7 al 13 de enero

2º CUATRIMESTRE
Del 20 al 26 de mayo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN del ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
. En la prueba escrita del área de lengua castellana y literatura, será obligatoria la realización de la prueba de producción
escrita (redacción). Los criterios de corrección de dicha prueba están a disposición del alumnado a través del aula
virtual o de la tutora.
. Criterios de evaluación: en las pruebas escritas, la nota de evaluación del ámbito será el resultado de la media aritmética
de las notas obtenidas en cada una de las lenguas, calificándose cada una de ellas de 0 a 10 puntos. Para superar la
prueba escrita, se podrá tener un máximo de UN examen suspendido, con una nota igual o superior a 4, y la media de
todos los exámenes tendrá que ser igual o superior a 5.
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INGLÉS
Karmele
Tutora 08@cebadvitoria.com

Tutoría
colectiva:

MARTES DE 11 A 12H Y MIÉRCOLES DE19 A 20H

APOYO EN INTERNET: http://www.formacionsuperior.com/CursoIngles/CursoIngles.htm

UNIDAD DIDÁCTICA /REPASO: UNIDADES 1-4
1er CUATRIMESTRE
Del 17 al 23 de septiembre

Temporalización

2º CUATRIMESTRE
Del 4 al 10 de febrero

UNIDAD DIDÁCTICA /UNIT: 5
1er CUATRIMESTRE
Del 24 de septiembre al 14 de
octubre

Temporalización

FUNCIONES

 Hablar sobre
acomodaciones
 Expresar preferencias

2º CUATRIMESTRE
Del 11 de febrero al 3 de marzo

CONTENIDOS GRAMATICALES

VOCABULARIO

 Live in
 Presente simple: live / lives.
Spelling
 Like them ,but
 Like + noun/ Like +
verb+ing

 Habitaciones de la cosa
 Números ordinales
 Mobiliario de la casa

UNIDAD DIDÁCTICA / UNIT: 6

Temporalización

1er CUATRIMESTRE
Del 15 de octubre al 4 de noviembre

FUNCIONES

 Hacer sugerencias
 Hablar sobre las rutinas
diarias
 Hacer preguntas con What,
When
.

2º CUATRIMESTRE
Del 4 de marzo al 24 de marzo

CONTENIDOS GRAMATICALES

 Adverbios de frecuencia
 Presente Simple : formas
afirmativa/ negativa ,
interrogativa y respuestas
cortas.

VOCABULARIO

 Las
 Las
 Las
día
 Los

horas
rutinas diarias
diferentes comidas del
alimentos
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UNIDAD DIDÁCTICA /UNIT: 7
1er CUATRIMESTRE
Del 5 al 25 de noviembre

Temporalización

FUNCIONES

2º CUATRIMESTRE
Del 25 de marzo al 14 de abril

CONTENIDOS GRAMATICALES

 Hablar sobre posibilidades
y habilidades
 Expresar capacidad /
posibilidad de hacer algo

VOCABULARIO

 Preposiciones de tiempo: on ,  Los meses del año
in, at
 Verbos
 Lugares de la ciudad y
actividades que se pueden
 CAN: formas afirmativa,
realizar en ellos
negativa, interrogativa y
respuestas cortas
 Hacer preguntas con: What,
When, Where, How much, How
many

UNIDAD DIDÁCTICA / UNIT: 8
Temporalización

1er CUATRIMESTRE
Del 26 de noviembre al 16 de diciembre

FUNCIONES

 Expresar acciones que
van a ocurrir en un futuro
próximo: planes,
intenciones y evidencias
 Hablar del tiempo
meteorológico

2º CUATRIMESTRE
Del 23 de abril al 6 de mayo

CONTENIDOS GRAMATICALES

 Presente Continuo (formas
afirmativa,
negativa e interrogativa;
respuestas
cortas)
 La forma -ING

VOCABULARIO

 Adjetivos
 Verbos
 Expresiones: Let´s +
verbo , on my way, right
now...

UNIDAD DIDÁCTICA / UNIT: REPASO

Temporalización

1er CUATRIMESTRE
De 17 de diciembre al 13 de enero

2º CUATRIMESTRE
del 20 al 26 de mayo

El objetivo de esta unidad es repasar lo estudiado en las unidades anteriores.

OBSERVACIONES:
Puedes contactar con la tutora, KARMELE, por e-mail: 08@cebadvitoria.com, indicando tu nombre y apellidos, y
asignatura en la que estás matriculado/a.
Independientemente de las fechas anteriormente señaladas por unidades, no dudes en consultar cuando lo
necesites sobre cualquiera de los contenidos de la programación.

En estas asignaturas se evaluará la ortografía, presentación y coherencia en la expresión, tanto en la
realización de los trabajos como en los exámenes.
EXAMEN

1er CUATRIMESTRE
LUNES, 14 de ENERO

2º CUATRIMESTRE
LUNES, 27 de MAYO
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