
 
 
 

 
 

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
  

PERIODO NIVEL TRAMO ÁMBITO MATERIA BLOQUE Nº de 
semanas 

Nº de 
sesiones 

Fecha de 
inicio de 
bloque 

Fecha de 
finalización 
de bloque 

Nº de 
horas Créditos 

4º trimestre II III Comunicación Lengua IV - El 
curriculum  vitae 7 14 25/04/17 08/06/17 20 2 

  

 

UNIDAD: 1 
La lengua hablada 

   

Contenidos La información personal, académica y profesional   

Objetivos 
Reconocer la coherencia de una información determinada. 
Expresar información personal, académica o profesional. 
Intercambiar información laboral. 

 

Actividades Simulación de entrevistas de trabajo.  

Recursos Búsqueda de información relacionada con el ámbito laboral y con la búsqueda de empleo. Libro de texto “Ámbito de comunicación: Lengua castellana y literatura – 
nivel II”, editorial Safel.  

Observac.   
 

UNIDAD: 2 
La lengua escrita 

   

Contenidos El curriculum vitae; la r y la rr; la s y la x.   

Objetivos 
Identificación de la información personal, académica o profesional contenida en un texto escrito. 
Redacción de un curriculum vitae. 
Aplicación de las normas de uso de la r y rr, s y x, en textos escritos. 

 
 

Actividades Búsqueda en internet de diferentes formatos de currículos y redacción de un currículo personal según el formato de currículo europeo Europass.   

Recursos Currículo europeo Europass en internet.   

Observac.    
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UNIDAD: 3 
Literatura 

   

Contenidos La literatura del siglo XVIII: Ilustración y Neoclasicismo   

Objetivos 

Identificar los rasgos característicos de la Ilustración. 
Reconocer los rasgos distintivos del Neoclasicismo. 
Identificar los rasgos temáticos y formales de textos literarios del siglo XVIII. 
Redactar impresiones sobre fragmentos significativos de obras representativas de la literatura del siglo XVIII. 

 

 

Actividades Comparación de las características de la Ilustración y el Neoclasicismo con las de la literatura del siglo anterior (el Barroco) 
Lectura, análisis y comentario de diferentes textos representativos de la Ilustración y el Neoclasicismo.   

Recursos Búsqueda de información relacionada con la literatura del siglo XVIII. Libro de texto “Ámbito de comunicación: Lengua castellana y literatura – nivel II”, editorial 
Safel.   

Observac.    

 
 

UNIDAD: 4 
Conocimiento de la lengua 

   

Contenidos La estructura del sujeto y la estructura del predicado.   

Objetivos Identificar la estructura del sujeto y el predicado. 
Construir oraciones con diversas estructuras.   

Actividades Análisis sintáctico básico de oraciones.   

Recursos Libro de texto “Ámbito de comunicación: Lengua castellana y literatura – nivel II”, editorial Safel.   

Observac.    

 
 
 


