
 
 
 

 

 

 

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
  
  

 
 

  

PERIODO NIVEL TRAMO ÁMBITO MATERIA BLOQUE I Nº de  
horas Créditos 

Trimestral 
Bloque I I I Comunicación Lengua Castellana y 

Literatura 
LA LENGUA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 30 3 

  

UNIDAD: 1 Nº de  
semanas 

Nº de  
sesiones 

Fecha 
 de inicio 

Fecha de  
finalización 

 15 30 12/09/16 12/01/17 

  

Contenidos 

1. La lengua hablada 
Comprensión, expresión e interacción 
· Características de la lengua hablada 
· Características de la lengua hablada en los medios de comunicación 
· Ortología y ortofonía. Palabras homófonas y polisémicas. 
2. La lengua escrita 
Comprensión y expresión. 
· Características de la lengua escrita 
· Características de la lengua escrita en los medios de comunicación 
· El diccionario 
Ortografía 
. Sonidos y grafías 
. Sílabas tónicas y átonas 
3. Literatura 
- El lenguaje literario  
4. Conocimiento de la lengua 
- Las categorías gramaticales: sustantivos 
Identificación y utilización sistemática de sinónimos y antónimos. 

 
Actividades 

Lectura en voz alta con entonación, pronunciación y ritmo adecuados. Lectura comprensiva 
Ortografía (ejercicios)   
Separación de palabras en sílabas. Reconocimiento de sílabas átonas y tónicas. 
Ejercicios de concordancia múltiples. 
Búsqueda e investigación de palabras en el diccionario. 

Recursos Material bibliográfico. Material elaborado por la profesora. Recursos en Internet. Pizarra de aula. Diccionario. El cuaderno del alumno. 

Observaciones Hay un problema muy común en el alumnado relacionado con la concordancia, tanto de género como de número. No hay costumbre alguna de leer. Se propone la 
Lectura de “Contra el viento” de Ángeles Caso.  

 



 
 
 

 

 

 

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
  
 

UNIDAD: 2 Nº de  
semanas 

Nº de  
sesiones 

Fecha 
 de inicio 

Fecha de  
finalización 

(1)Lengua hablada. /(2) Lengua Escrita. Ortografía./ (3)Literatura./ (4)Conocimiento de la Lengua. 
 8 15 10/11/16 23/01/17 

 

Contenidos 

1. La lengua hablada 
Comprensión, expresión e interacción 
Hablar en público. La lectura y su entonación.  
2. La lengua escrita 
Comprensión y expresión. 
· Características de la lengua escrita en los medios de comunicación. Las mayúsculas 
· El subrayado. Uso habitual del subrayado con un propósito determinado. 
. Acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas 
3. Literatura 
- Los géneros literarios 
4. Conocimiento de la lengua 
- Las categorías gramaticales: adjetivos y su concordancia 

Actividades 

Uso y manejo del diccionario para trabajar el vocabulario.  
Prácticas de las mayúsculas. 
La concordancia entre adjetivos y sustantivos. 
Dictados. 
Ejercicios de acentuación de agudas llanas y esdrújulas.  

Recursos Materiales elaborados por la profesora. Textos y fuentes bibliográficas. Recursos en Internet. Biblioteca virtual.  Diccionario Rae. El cuaderno del alumno 

Observaciones Evaluación de la unidad. Trabajo sobre el libro “Contra el viento” de Ángeles Caso.  

 
 
 


