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Grado III – Módulo 1- ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
TUTORA

Karmele
08@cebadvitoria.com

Tutoría individual:

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

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Tutoría colectiva:
APOYO EN INTERNET:
(entre otros)

LUNES DE 17 A 18 H. Y JUEVES DE 10 a 11 H.
http://www.vicentellop.com
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada
http://lenguayliteratura.org

http://www.hiru.com/lengua_castellana
http://www.materialesdelengua.org/
http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/

UNIDAD 1. DEL SONIDO A LA ESCRITURA
Temporalización

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

del

1er CUATRIMESTRE
17 de Septiembre al 7 de Octubre

2º CUATRIMESTRE
del 4 de Febrero
al
24 de Febrero

Lenguaje y lengua
La Gramática
Morfología: categorías gramaticales
Léxico
Fonética y Ortografía
La literatura y los géneros literarios
El idioma y el dialecto
La comunicación
Técnicas de trabajo y estudio
Lectura y comentario
Fuentes, recursos y autoevaluación

UNIDAD 2. DE LA PALABRA AL TEXTO
Temporalización

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

del

1er CUATRIMESTRE
8 de Octubre
al 28 de Octubre

del

2º CUATRIMESTRE
25 Febrero
al 10 de Marzo

Morfología: palabras variables ( I )
Lengua oral y lengua escrita
Niveles de uso del idioma
Variables de la lengua
Mayúsculas y minúsculas
Lenguaje literario: Métrica ( I ) y Retórica
Las lenguas de España
El bilingüismo en España
El texto
El subrayado
El esquema
El resumen y la idea principal
Lectura y comentario
Fuentes, recursos y autoevaluación

UNIDAD 3. LOS ORIGENES DEL CASTELLANO
Temporalización

*
*
*
*
*

1er CUATRIMESTRE
del 29 de Octubre al 11 de Noviembre

2º CUATRIMESTRE
del 11 de Marzo
al 24 de Marzo

Morfología: palabras variables ( II)
Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes
Préstamos léxicos
Ortografía de las letras B/V
Ortografía de las letras C/ Z
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*
*
*
*
*
*
*

Métrica ( II ): la estrofa
La literatura de la Edad Media ( I )
El castellano
La exposición
El currículo Vitae
Lectura y comentario
Fuentes, recursos y autoevaluación

UNIDAD 4. BUSCANDO ARGUMENTOS
Temporalización

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1er CUATRIMESTRE
del 12de Noviembre al 2 de Diciembre

2º CUATRIMESTRE
del 25 de Marzo
al 14 de Abril

Morfología: palabras variables ( III )
La estructura de las palabras
Ortografía de las letras G/J
Ortografía de las letras X/S
La literatura de la Edad Media ( II )
Fenómenos lingüísticos: seseo, ceceo y yeísmos
Variedades dialectales del castellano ( I ). Solo lectura
La argumentación
La reseña critica
Lectura y comentario
Fuentes, recursos y autoevaluación

UNIDAD 5. MUCHO CUENTO
Temporalización

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

del

1er CUATRIMESTRE
3 de Diciembre
al 23 de Diciembre

del

2º CUATRIMESTRE
15 de Abril
al 19 de Mayo

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

REPASO

Temporalización

1er CUATRIMESTRE
del 24 de Diciembre 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
Tutoría
colectiva:

TUTORA: Karmele

08@cebadvitoria.com

APOYO EN INTERNET:
(entre otros)

LUNES DE 18 A 19 H. Y JUEVES DE 11 A 12 H.

http://www.aulafacil.com/cursosgratis/curso/ingles.html
http://www.saberingles.com.ar/
http://www.mansioningles.com/
http://www.ompersonal.com.ar/ELEMENTARY/presentacion1.htm
http://www.curso-ingles.com/index.php

UNIDAD DIDÁCTICA / UNIT: 1
1er CUATRIMESTRE
del 17 de Septiembre al 14 de Octubre

Temporalización

FUNCIONES

2º CUATRIMESTRE
del 4 de Febrero al 24 de Febrero

CONTENIDOS GRAMATICALES

 Identificarte e identificar a los
demás
 Preguntar y decir la dirección y los
números de teléfono
 Saludar
 Preguntar y hablar de países y
nacionalidades

VOCABULARIO

 Pronombres personales sujeto
 El verbo TO BE en presente: forma
afirmativa negativa e interrogativa, y sus
respuestas cortas
 El pronombre interrogativo WHAT
 WHERE . . . FROM?
 Adjetivos posesivos
 HOW OLD (are you)?

 Trabajos, profesiones
Tratamientos y saludos
 Países y nacionalidades
 Los números del 1 al 19
 Los objetos de clase

UNIDAD DIDÁCTICA / UNIT: 2

Temporalización

1er CUATRIMESTRE

2º CUATRIMESTRE

del 5 de Octubre al 4 de Noviembre

del 25 de Febrero al 17 de Marzo

FUNCIONES






CONTENIDOS GRAMATICALES

Preguntar y decir la profesión
Preguntar y decir la edad
Preguntar y dar la dirección
Presentar las cosas de su habitación







El artículo indeterminado: A/AN
Adjetivos posesivos
WH-QUESTIONS
HOW OLD (are you)
This /that / these /those

VOCABULARIO

 Días de la semana
 Objetos de la habitación
y muebles
 Trabajos, profesiones
 Números del 20 al 100
 Nombres en plural

UNIDAD DIDÁCTICA / UNIT: 3
Temporalización

1er CUATRIMESTRE
del 5 de Noviembre al 25 de Noviembre

FUNCIONES

 Hablar sobre los miembros de
la familia
 Describir personas
(cualidades permanentes y
estados transitorios)

CONTENIDOS GRAMATICALES









Adjetivos y pronombres demostrativos
Los nombres contables e incantables
Some / any
Genitivo Sajon
Verbo have got
WHAT (is he/she/it) LIKE?
Adjetivos calificativos

2º CUATRIMESTRE
del 18 de Marzo al 7 de Abril
VOCABULARIO

 La familia
 Las partes del cuerpo
 LOS COLORES
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UNIDAD DIDÁCTICA /UNIT: 4
1er CUATRIMESTRE
Del 26 de Noviembre al 243de
Diciembre

Temporalización

FUNCIONES

2º CUATRIMESTRE
del 8 de Abril al 19 de Mayo

CONTENIDOS GRAMATICALES

 Describir personas
(cualidades permanentes y
estados transitorios) y
objetos
 Preguntar

VOCABULARIO

 WHAT (is he/she/it)
LIKE?
 Adjectivos calcificativos
 El orden de los adjetivos
 There is/ There are:
afiemativa, negative,
questions.
 How much/ How many

 Adjetivos referidos a descripciones físicas de
personas
 Adjetivos referidos a cualidades transitorias
 Adjetivos referidos a descripciones de objetos
 Los animales domésticos


REPASO

Temporalización

del

1er CUATRIMESTRE
24 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, por lo tanto
la realización de las actividades se propone para las dos últimas semanas del
cuatrimestre.
*Es conveniente que se recoja el trabajo corregido en horario de tutoría correspondiente.

OBSERVACIONES:
Puedes contactar con la tutora, Karmele, por e-mail: 08@cebadvitoria.com, indicando tu nombre y apellidos, así
como la 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 valuará la ortografía, presentación y coherencia en la expresión, tanto en la realización de
los trabajos como en los exámenes.

EXAMEN

1er CUATRIMESTRE

2º CUATRIMESTRE

LUNES, 14 de ENERO

LUNES, 27 de MAYO
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