
 
 
 

 
 

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
  

PERIODO NIVEL TRAMO ÁMBITO MATERIA BLOQUE Nº de 
semanas 

Nº de 
sesiones 

Fecha de 
inicio 

unidad 

Fecha de 
finalización 
de unidad 

Nº de 
horas Créditos 

4º trimestre II IV Comunicación Lengua IV - El español de 
Canarias 7 14 25/04/17 08/06/17 20 2 

  

 

UNIDAD: 1 
La lengua hablada 

   

Contenidos Origen y evolución del castellano 
Modalidad lingüística canaria  

Objetivos Identificar apropiadamente el origen y transformaciones más importantes experimentadas por el español en distintos países de habla hispana a lo largo del tiempo. 
Identificar apropiadamente los rasgos fónicos, más significativos de la modalidad lingüística canaria.  

Actividades Diferenciación de variedades del español en el mundo y en España.  

Recursos Búsqueda de información de internet.  

Observac.   

 
UNIDAD: 2 

La lengua escrita 
   

Contenidos 

Variedades léxicas del español de Canarias. 
Vocabulario propio de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Siglas y acrónimos. 
Palabras de escritura dudosa. 

 

 

Objetivos 

Identificar las variedades léxicas del español de Canarias. 
Identificar y utilizar vocabulario propio de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Identificar y utilizar siglas y acrónimos. 
Identificar y utilizar palabras de escritura dudosa. 

 

 

Actividades Elaboración de una pequeña redacción utilizando vocabulario típico canario o bien vocabulario de las tecnologías de la información y la comunicación.   

Recursos Búsqueda de información en internet.   

Observac.    
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UNIDAD: 3 
Literatura 

   

Contenidos La literatura canaria   

Objetivos Identificar los rasgos temáticos y formales de textos literarios de la literatura canaria, a partir del siglo XIX. 
Redactar impresiones sobre fragmentos significativos de obras representativas de la literatura canaria, a partir del siglo XIX.   

Actividades Lectura y comentario de fragmentos representativos de obras de autores canarios. Relacionar autores y sus obras más representativas.   

Recursos Fragmentos de obras canarias representativas y búsqueda de información en internet.   

Observac.    

 
UNIDAD: 4 

Conocimiento de la lengua 
   

Contenidos La estructura del sujeto y la estructura del predicado.   

Objetivos Identificar el origen y las transformaciones experimentadas por el español en distintos países de habla hispana a lo largo del tiempo. 
Identificar los rasgos fónicos, gramaticales y léxicos de la modalidad lingüística canaria.   

Actividades Elaboración de una pequeña redacción utilizando vocabulario típico canario o bien vocabulario de las tecnologías de la información y la comunicación.   

Recursos Búsqueda de información en internet.   

Observac.    

 
 
 


