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1. Objetivos de la tutoría 
 
Conseguir que el alumno obtenga todos los recursos para expresarse correctamente, tanto por 
escrito como de forma oral. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

02/11/09 El español en el mundo: lengua romance y lengua universal. La lengua 
como sistema de comunicación. Nociones lingüísticas básicas. Lengua y 
dialecto. Las lenguas de España. 

09/11/09 Fonología y fonética españolas. Libro de “Saber hablar” 
16/11/09 La sílaba. El acento y la entonación. La lengua hablada y la lengua 

escrita. Principales normas ortográficas de acentuación y puntuación. 
Libro “Saber hablar” 

23/11/09 Unidades de estudio gramatical. El sustantivo, el adjetivo, el artículo y 
el pronombre. Libro “Saber hablar” 

30/11/09 El verbo. El adverbio. 
14/12/09 El sintagma y sus clases. La oración simple: las funciones sintácticas. 

Clasificación de las oraciones simples. El léxico del español: 
propiedades e impropiedades léxicas. 

21/12/09 El sintagma y sus clases. La oración simple: las funciones sintácticas. 
Clasificación de las oraciones simples. El léxico del español: 
propiedades e impropiedades léxicas 

11/01/10 La subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial.  
18/01/10 El texto: coherencia y cohesión. Modalidades textuales. Lenguajes 

específicos. Variación social del español y registros del habla. 
25/01/10 El significado: denotación y connotación. El efeumismo. Las relaciones 

del significante y el significado. 
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3. Enlaces de interés 
 La RAE 
 
4. Actividades prácticas 
 Trabajos que se han propuesto desde Madrid y ejercicios que se les han mandado 
para saber si habían entendido lo que se les ha explicado. 
 
5. Contactar con el tutor 
 A través del corro electrónico o en la tutoría, los lunes de 19-20. 
 
6. Evaluación continua 
 Los alumnos realizan los ejercicios propuestos desde Madrid y, al mismo tiempo, trabajan 
tareas que su tutora les pide y que les sirven de refuerzo para algunas lagunas que tienen en la 
materia. 


