
 

Estudio recomendado y temporalización de los contenidos de 3º (Nivel II Módulo I)  
Primer cuatrimestre 

 
Los tutores del Ámbito recomiendan seguir el programa de estudio recomendado que se expone a continuación. Como puede 
comprobar, se plantea el estudio de los contenidos teóricos CON ANTELACIÓN a su desarrollo procedimental en las 
tutorías colectivas. Para ello, siempre que lo considere necesario, contará con el apoyo de las tutorías online. De esta manera, el 
alumno podrá asistir a las tutorías colectivas con los conocimientos teóricos necesarios para poder aprovechar convenientemente 
estas clases.  
Los contenidos se han distribuido de la manera más razonable posible entre las distintas semanas atendiendo tanto a su cantidad 
como a su dificultad. Salvo que se indique lo contrario, cada apartado incluye todos sus subapartados. 

1ª semana: Del 11 al 17 de febrero 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 1) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?: Textos orales y escritos: niveles de uso de 
la lengua. Pronunciation→ vowels /i/-/i:/, /u/-/u:/ 

Presentación del curso 
Epígrafes de la Unidad de Lengua: Apartado 1.1. 

Epígrafes de la Unidad de Inglés: Apartado 1. 2 

 

2ª semana: Del 18 al 24 de febrero 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 1) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?:  Extranjerismos (calcos y préstamos) y los 
medios de comunicación de masas. Elaboración de 
resúmenes y ortografía (parónimos). Grammar: modal 
verbs. Verbs and prepositions of movement 

Ejercicios sobre: Textos orales y escritos: niveles de uso de la 

lengua. Pronunciation→ vowels /i/-/i:/, /u/-/u:/ 
Epígrafes de Unidad de Lengua: Apartados 1.3,1.4,1.5 y 1.6 

Epígrafes de la Unidad de Inglés: Apartado 2 

 
 
 
 



 

 

3ª semana: Del 25 de febrero al 3 de marzo 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 1) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?: La lengua como conocimiento: los 
determinantes y el verbo. Vocabulary: facilities and public 
places. Means of transport 

Ejercicios sobre: Extranjerismos (calcos y préstamos) y 
los medios de comunicación de masas. Elaboración de 
resúmenes y ortografía (parónimos). Grammar: modal 
verbs. Verbs and prepositions of movement 

Epígrafes de la Unidad de Lengua: Apartados 2.1 y 2.2 

Epígrafes de la Unidad de Inglés: Apartados  3.1 y 3.2 

 
 
 
 
 

4ª semana: Del 4 al 10 de marzo 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 1) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?:  Literatura del siglo XVI. Listening 
(directions). Reading and culture Ejercicios sobre:   La lengua como conocimiento: los 

determinantes y el verbo. Vocabulary: facilities and public 
places. Means of transport 

Epígrafes de la Unidad de Lengua: Apartado 3 

Epígrafes de la Unidad de Inglés: Apartados 4, 5 y 8 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 6 de marzo, miércoles 

5ª semana: Del 11 al 17 de marzo 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 2) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?  Exposición oral y medios de comunicación 
audiovisual.   Pronunciation→ vowels - /o/, /o:/, /ә/, /e/ and 
/e:/  Ejercicios sobre: Literatura del siglo XVI. Listening 

(directions). Reading and culture    
Epígrafes de la Unidad de Lengua: Apartados 1.1 y 1.2 

Epígrafes de la Unidad de Inglés: Apartado 1 



 

 

6ª semana: Del 18 al 24 de marzo 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 2) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?:  La prensa. Los tecnicismos. Ortografía de 
la G/J. Grammar→ Past verb To Be, There was / were, Past 
continuous. 

Ejercicios sobre: Exposición oral y medios de 
comunicación audiovisual.   Pronunciation→ vowels - /o/, 
/o:/, /ә/, /e/ and /e:/  Epígrafes de la Unidad de Lengua: Apartados 1.3, 1.4 y 1.5 

Epígrafes de la Unidad de Inglés: Apartado 2 

 

7ª semana: Del 25 al 31 de marzo 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 2) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?:  La lengua como conocimiento 
(preposiciones y sintagmas). Vocabulary and reading Ejercicios sobre: La prensa. Los tecnicismos. Ortografía 

de la G/J. Grammar→ Past verb To Be, There was / were, 
Past continuous. 

Epígrafes de la Unidad de Lengua: Apartados 2.1 y 2.2 

Epígrafes de la Unidad de Inglés: Apartados 3 y 4 

 

8ª semana: Del 1 al 7 de abril 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 2) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?:  Literatura de los siglos XVII y XVIII. 
Listening (Phone calls). Learning abilities. Culture (Focus 
on History) Ejercicios sobre: La lengua como conocimiento 

(preposiciones y sintagmas). Vocabulary and reading 
Epígrafes de la Unidad de Lengua: Apartados 9 y 10 

Epígrafes de la Unidad de Inglés: Apartados 4 y 5 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 3 de abril, miércoles 

 
 
 
 



 

 

9ª semana: Del 8 al 14 de abril 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 3) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?:  Influjo de las nuevas tecnologías en el uso 
oral y escrito. Pronunciaciation: diphthongs. 

Ejercicios sobre: Literatura de los siglos XVII y XVIII. 
Listening (Phone calls). Learning abilities. Culture (Focus 
on History) 

Tutoría de seguimiento 
Epígrafes de la Unidad de Lengua: Apartados 1.1, 1.2 y 1.3 

Epígrafes de la Unidad de Lengua: Apartado 1  

 

10ª semana: Del 22 al 28 de abril 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 3) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?: El español en el mundo. Ortografía → 
acentuación de palabras. Grammar → The past tense. Time 
expressions. Conjunctions. 

Ejercicios sobre: Influjo de las nuevas tecnologías en el 
uso oral y escrito. Pronunciaciation: diphthongs 

 Epígrafes de la Unidad de Lengua: Apartados 1.4 y 1.5 

Epígrafes de la Unidad de Lengua: Apartado 2 

 

11ª semana: Del 29 de abril al 5 de mayo 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 3) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?: Literatura extremeña de los siglos XVI, XVII 
y XVIII. Listening. Vocabulary. Reading. Writing. Learning 
abilities. Culture. 

Ejercicios sobre: El español en el mundo. Ortografía → 
acentuación de palabras. Grammar → The past tense. Time 
expressions. Conjunctions. Epígrafes de Unidad de Lengua: Apartado 3 

Epígrafes de la Unidad de Inglés: Apartados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 2 de mayo, miércoles 

 
 
 



 

12ª semana: Del 6 al 12 de mayo 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 1, 2 y 3) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?: Repaso general y preparación para 
examen 

Ejercicios sobre: Literatura extremeña de los siglos XVI, 
XVII y XVIII. Listening. Vocabulary. Reading. Writing. 
Learning abilities. Culture. 

 

13ª semana: Del 13 al 19 de mayo 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 1, 2 y 3) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?: Repaso general y preparación para 
examen 

Ejercicios sobre: Repaso general y preapración para 
examen 

 

12 al 22 de abril (ambos inclusive) 

VACACIONES DE SEMANA SANTA 

 

14ª semana: Del 20 al 26 de mayo 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 1, 2 y 3) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?: Repaso general y preparación para 
examen 

Ejercicios sobre: Repaso general y preparación para 
examen 

Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 22 de mayo, miércoles 

 

15ª semana: Del 27 de mayo al 2 de junio 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 1, 2 y 3) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?: Repaso general y preparación para 
examen 

Ejercicios sobre: Repaso general y preparación para 
examen 



 

 

16ª semana: Del 3 al 9 de junio 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 1, 2 y 3) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?: Repaso general y preparación para 
examen 

Ejercicios sobre: Repaso general y preparación para 
examen 

Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 5 de junio, miércoles 

 

17ª semana: Del 10 al 16 de junio 
LENGUA E INGLÉS (UNIDAD 1, 2 y 3) Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio?: Repaso general y preparación para 
examen 

Ejercicios sobre: Tutoría de recuperación 

Examen Extraordinario: 17 de junio, lunes 

 

 


