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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2016/2017

Asignatura:

Lengua Castellana (00001028)

Profesora/Tutora: Marina Andrés Hernando
Email:

mandres@calatayud.uned.es

Estimado/a Estudiante:
Bienvenido/a al estudio de la asignatura Lengua Castellana que tiene por objetivo
conseguir que los alumnos tengan la capacidad de expresarse correctamente tanto de
forma oral como escrita a través del uso del léxico, la ortografía y la sintaxis.
Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base: Manual del Curso Básico de Lengua Española (Madrid, CEURA,
2013)
b) Las orientaciones que encontrará en la Guía de la Asignatura: Acceso a la guía de
la asignatura
c) Mi apoyo como Profesora-Tutora, mediante:
- Tutoría Presencial: que se desarrolla en el Centro de Calatayud, los jueves de
16:45 a 17:45 horas, con carácter semanal en el aula 222, en la cual se explican los
temas de la asignatura, se hacen ejercicios prácticos y exámenes de años anteriores.
- Tutoría AVIP: se emite los jueves en directo mientras se realiza la clase
presencial.
- Curso Virtual: en el cual se colocan semanalmente todo el material que se
trabaja en clase y se resuelven las dudas planteadas por los alumnos. Todo ello en el
foro CALATAYUD.
- Prácticas: esta asignatura carece de prácticas.

Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

13/10/2016 Presentación y funcionamiento de la asignatura
20/10/2016 Conceptos lingüísticos: La Comunicación
27/10/2016 Ortografía
03/11/2016 Acentuación
10/11/2016 Ejercicios prácticos
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Fecha
Tema/s
17/11/2016 Clases de palabras: Sustantivo
24/11/2016 Adjetivo
01/12/2016 Adverbio, preposición y conjunción
15/12/2016 El verbo y las Perífrasis
12/01/2017 Ejercicios prácticos
19/01/2017 Preparación Prueba de examen
02/02/2017 Corrección examen de febrero
16/02/2017 El sintagma y sus clases
23/02/2017 Sintaxis: Oración simple
02/03/2017 Componentes Oración Simple
09/03/2017 Ejercicios prácticos
16/03/2017 Oración Compuesta coordinada
23/03/2017 Oraciones subordinadas: Sustantivas
30/03/2017 Analizar oraciones
06/04/2017 O. Subordinadas: Adjetivas y Adverbiales
20/04/2017 Prácticas de oraciones
27/04/2017 Semántica y Léxico
04/05/2017 Ejercicios prácticos
11/05/2017 Preparación examen final
18/05/2017 Preparación de examen final
En la seguridad de que con su esfuerzo, el apoyo tutorial y la intercomunicación con sus
compañeros, superará con éxito el estudio de esta asignatura, y esperando su asistencia
al Centro cuando le sea posible, le envío un cordial saludo.

Marina Andrés Hernando
Profesora-Tutora
Calatayud, 30 de septiembre de 2016
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