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PROGRAMACIÓN DE AULA 
 

PERIODO NIVEL TRAMO ÁMBITO MATERIA BLOQUE I Nº de  
horas Créditos 

Trimestral 
Bloque II I I Comunicación Lengua Castellana y 

Literatura LA LENGUA EN EL ÁMBITO SOCIAL 40 4 

 

UNIDAD: 1 Nº de  
semanas 

Nº de  
sesiones 

Fecha 
 de inicio 

Fecha de  
finalización 

 20 40 18/01/17 03/06/17 

  

Contenidos 

1. La lengua hablada 
Comprensión, expresión e interacción. Identificación y expresión de las características de diálogos en el ámbito de las relaciones sociales 
- La lengua hablada en el ámbito social. Identificación y corrección de errores en la pronunciación de lecturas. 
2. La lengua escrita 
Comprensión y expresión 
- El uso de la lengua escrita en el ámbito social. Interpretación de textos sobre temas del ámbito social procedentes de la vida cotidiana. 
- El esquema. Redacción de una carta de presentación utilizando las fórmulas epistolares correspondientes. 
Ortografía 
- Diptongos e hiatos. Identificación de diptongos e hiatos 
- Tilde diacrítica y los adverbios en –ment. Utilización en textos de palabras que requieran el uso de la tilde diacrítica. Identificación de adverbios en 
  –mente. 
3. Literatura 
- La narrativa. Identificación de las características estructurales y formales en textos narrativos. 
4.Conocimiento de la lengua 
- Lengua, dialecto, habla. Expresión de las diferencias entre lengua, dialecto y habla. Identificación de los rasgos característicos del habla de Canarias. 
- Las categorías gramaticales: artículos, determinantes en textos narrativos. Utilización de artículos y determinantes en textos narrativos. 
 

Actividades 
Lecturas y comentarios. Comprensión lectora. Respuestas. Contar anécdotas. Descripciones orales y escritas. Ejercicios de diferenciación de 
diptongos y triptongos y la acentuación. Ejercicios gramaticales para identificación de artículos y determinantes. Dictados. Confeccionar listas de 
palabras con hiatos. Dictados. 

Recursos Fuentes bibliográficas y materiales elaborados por la profesora. Recursos en Internet. 

Observaciones Lectira del libro de Lola Suárez “El secreto de la foto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD: 2 Nº de  
semanas 

Nº de  
sesiones 

Fecha 
 de inicio 

Fecha de  
finalización 

 10 20 17/04/17 08/06/16 

 

Contenidos 

1. La lengua hablada 
Comprensión, expresión e interacción. Identificación y corrección de errores en la pronunciación de lecturas. Exposición de opiniones sobre un tema 
referido a las relaciones sociales. 
- La lengua hablada en el ámbito social. Interpretación de información específica en textos orales. 
2. La lengua escrita 
Comprensión y expresión. Identificación y corrección de errores en la redacción de textos. 
- El uso de la lengua escrita en el ámbito social. Interpretación de textos sobre temas del ámbito social procedentes de los medios de comunicación. 
Ortografía 
- Tilde en los interrogativos y extranjerismos. Identificación de la tilde en interrogativos y extranjerismos. 
3. Literatura 
- La narrativa. Realización de comentarios de texto de fragmentos significativos de las obras más representativas de la narrativa. 
4. Conocimiento de la lengua 
- Las categorías gramaticales: preposiciones y conjunciones en textos narrativos. Utilización de preposiciones y conjunciones en textos narrativos. 
 

Actividades Lecturas y comprensión lectora. Contar cuentos en voz alta. Dictados de fábulas. Escritura de cuentos conocidos. Ejercicios gramaticales para 
identificación de preposiciones y conjunciones. Dictados.  

Recursos Recursos en Internet. Fuentes bibliográficas, materiales de elaboración propia. 

Observaciones Trabajo sobre el libro: “El secreto de la foto” de Lola Suárez. 
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