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Cuaderno de la modalidad de evaluación A 
 
MÓDULO II. BREVE RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA 

(1ª parte) 
 

    

   Apellidos .......................................................................................................................................................... 

  Nombre .............................................................   NIF/NIE/Pasaporte  .............................................. 
 

 

 

 
INSTRUCCIONES 

Escribe a continuación el tiempo (en horas o minutos) que has dedicado cada semana a 

trabajar la asignatura de ‘Lingüística’ así como observaciones sobre tu proceso de aprendizaje. 

No olvides que el objetivo fundamental de este cuaderno es que te sirva de reflexión de dicho 

proceso y nos ayude a ti y a mí a adaptarlo a tus necesidades e intereses personales. Por ello, tu 

reflexión se debe centrar principalmente en: 

1) aspectos que consideres que te están ayudando a aprender y aspectos que creas que 

no lo están haciendo; 

2) procesos o cuestiones que consideres que deberías o te gustaría mejorar en tu propio 

proceso de aprendizaje, razonando los motivos; 

3) aspectos relativos a la forma en la que estás aprendiendo (estudio y trabajo autónomo 

individual, y estudio y trabajo en grupo). 
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Semana 8 (21 mar.-25 mar.) 
 

Estudio y trabajo autónomo individual 
Asistir y 

trabajar en 

las sesiones 

presenciales 

Organizar los 

materiales 

(actividades, 

apuntes, etc.) 

de clase 

Repasar lo 

visto en las 

sesiones 

anteriores 

Consultar 

las 

‘Sesiones’ 

del Campus 

Virtual 

Estudiar 

la materia 

Preparar las 

lecturas de 

reflexión 

Completar 

actividades 

prácticas 

fuera de clase 

 

 

 

      

Uso de las 

tutorías 

presenciales 

Uso de las 

tutorías 

virtuales 

Otros     

 

 

 

      

 
 

Estudio y trabajo en grupo 
En las 

sesiones 

presenciales 

Organizar los 

materiales 

(actividades, 

apuntes, etc.) 

de clase 

Repasar lo 

visto en las 

sesiones 

anteriores 

Estudiar 

la 

materia 

Preparar las 

lecturas de 

reflexión 

Completar 

actividades 

prácticas fuera 

de clase 

Otros 

 

 

 

      

 

 

Observaciones: 
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Semana 9 (28 mar.-1 abr.) 
 

Estudio y trabajo autónomo individual 
Asistir y 

trabajar en 

las sesiones 

presenciales 

Organizar los 

materiales 

(actividades, 

apuntes, etc.) 

de clase 

Repasar lo 

visto en las 

sesiones 

anteriores 

Consultar 

las 

‘Sesiones’ 

del Campus 

Virtual 

Estudiar 

la materia 

Preparar las 

lecturas de 

reflexión 

Completar 

actividades 

prácticas 

fuera de clase 

 

 

 

      

Uso de las 

tutorías 

presenciales 

Uso de las 

tutorías 

virtuales 

Otros     

 

 

 

      

 
 

Estudio y trabajo en grupo 
En las 

sesiones 

presenciales 

Organizar los 

materiales 

(actividades, 

apuntes, etc.) 

de clase 

Repasar lo 

visto en las 

sesiones 

anteriores 

Estudiar 

la 

materia 

Preparar las 

lecturas de 

reflexión 

Completar 

actividades 

prácticas fuera 

de clase 

Otros 

 

 

 

      

 

 

Observaciones: 
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Semana 10 (4 abr.-8 abr.) 
 

Estudio y trabajo autónomo individual 
Asistir y 

trabajar en 

las sesiones 

presenciales 

Organizar los 

materiales 

(actividades, 

apuntes, etc.) 

de clase 

Repasar lo 

visto en las 

sesiones 

anteriores 

Consultar 

las 

‘Sesiones’ 

del Campus 

Virtual 

Estudiar 

la materia 

Preparar las 

lecturas de 

reflexión 

Completar 

actividades 

prácticas 

fuera de clase 

 

 

 

      

Uso de las 

tutorías 

presenciales 

Uso de las 

tutorías 

virtuales 

Otros     

 

 

 

      

 
 

Estudio y trabajo en grupo 
En las 

sesiones 

presenciales 

Organizar los 

materiales 

(actividades, 

apuntes, etc.) 

de clase 

Repasar lo 

visto en las 

sesiones 

anteriores 

Estudiar 

la 

materia 

Preparar las 

lecturas de 

reflexión 

Completar 

actividades 

prácticas fuera 

de clase 

Otros 

 

 

 

      

 

 

Observaciones: 
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Semana 11 (11 abr.-15 abr.) 
 

Estudio y trabajo autónomo individual 
Asistir y 

trabajar en 

las sesiones 

presenciales 

Organizar los 

materiales 

(actividades, 

apuntes, etc.) 

de clase 

Repasar lo 

visto en las 

sesiones 

anteriores 

Consultar 

las 

‘Sesiones’ 

del Campus 

Virtual 

Estudiar 

la materia 

Preparar las 

lecturas de 

reflexión 

Completar 

actividades 

prácticas 

fuera de clase 

 

 

 

      

Uso de las 

tutorías 

presenciales 

Uso de las 

tutorías 

virtuales 

Otros     

 

 

 

      

 
 

Estudio y trabajo en grupo 
En las 

sesiones 

presenciales 

Organizar los 

materiales 

(actividades, 

apuntes, etc.) 

de clase 

Repasar lo 

visto en las 

sesiones 

anteriores 

Estudiar 

la 

materia 

Preparar las 

lecturas de 

reflexión 

Completar 

actividades 

prácticas fuera 

de clase 

Otros 

 

 

 

      

 

 

Observaciones: 


