CEPA “Polígono” (Toledo)
Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD)

Curso 2021/2022

Guía del alumno Lengua MÓDULO 1 ESPAD
INFORMACIÓN GENERAL
PRIMER CUATRIMESTRE
CURSO 2021/2022
PROFESORA: Arantxa García
Contacto (tutorías individuales)

ÁMBITO COMUNICACIÓN
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Teléfono del CEPA “Polígono”

MÓDULO 1
Distancia
Aula: 3.1
925234079

HORARIO DE LENGUA MÓDULO 1 ESPAD
MARTES
10:25-10:55
19.40-20.35
20.35-21.30

MIÉRCOLES
Tutoría individual

Tutoría colectiva
Tutoría colectiva

Nota importante: en las tutorías colectivas (martes), la profesora atenderá al grupo de Módulo 1
distancia impartiendo la programación de acuerdo con una planificación que se comunicará a los
alumnos al principio del cuatrimestre y en cada tutoría; en las tutorías individuales (miércoles), los
alumnos podrán realizar consultas particulares en el centro o por teléfono.
TEMARIOS Y LECTURA
El temario de la materia se encuentra y se puede descargar en la página web del centro, en el
apartado “materiales ESPAD” así como en la Conserjería del centro http://cepapoligono.centros.castillalamancha.es/nuestro-centro/acceso-materiales-espad
Es aconsejable ponerse en contacto con la tutora de la materia para conocer los temarios que se
van a impartir en el primer cuatrimestre del curso 2021/2022, los materiales que se van a emplear,
así como su forma de acceso.
En Módulo 1, la lectura obligatoria es una antología de textos sobre la Edad Media estará
disponible en la web del centro, en el mismo enlace “materiales ESPAD” y también en la Conserjería
del centro. La lectura se evaluará en la prueba final ordinaria (segundo parcial).
CALENDARIO DE EVALUACIÓN ESPAD
Las fechas y horas de las pruebas podrán sufrir algún cambio, así que os recomendamos contactar con el
centro o consultar su página web.

TRABAJO
PRUEBAS
ESCRITAS

PLAZO DE ENTREGA: hasta el 20 de diciembre.
PRIMER PARCIAL

FINAL ORDINARIA
(segundo parcial)

PRUEBA EXTRAORDINARIA

Día y hora: martes 9 de Día y hora: martes 11 de Día y hora: martes 25 de
noviembre de 2021, de 19.40 a enero de 2022, de 19.40 a enero de 2022, de 19.40 a
21.30
21.30
21.30
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DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES POR PARCIALES
Dentro de la evaluación ordinaria se realizarán dos pruebas escritas presenciales y en cada una de
ellas entrarán las siguientes unidades:

•
•
•
•
•
•

Primera prueba (parcial): 09/11/2021

Prueba final ordinaria (segundo parcial): 11/01/2022

Unidad 1. La narración.
Unidad 2. Gramática.
Unidad 3. Técnicas de estudio.
Unidad 4. Historia de la Lengua.
Unidad 5. Textos instructivos orales y
escritos.
Unidad 6. La palabra (verbos y adjetivos).

•
•
•
•
•
•
•

Unidad 7. Reglas de acentuación.
Unidad 8. Los géneros literarios.
Unidad 9. Los textos descriptivos.
Unidad 10. Preposiciones, conjunciones e
interjecciones.
Unidad 11. Signos de puntuación: el punto y la
coma.
Unidad 12. Literatura de la Edad Media.
Lectura: Antología literaria de la Edad Media.

Los alumnos que superen la primera prueba (primer parcial) se examinarán en la segunda (segundo
parcial) solo de las unidades indicadas en el cuadro anterior, además de la antología literaria de la Edad
Media; los alumnos que no se presenten o que no superen el primer parcial se podrán examinar de
toda la materia en la fecha en que se celebra la prueba final ordinaria (segundo parcial).
Evaluación extraordinaria. Los alumnos que no hayan superado la materia después de la evaluación
ordinaria podrán presentarse a una prueba presencial extraordinaria que tendrá lugar el martes 25 de
enero, de 19:40 a 21:30, y en la que se examinarán, o bien de la materia completa, o bien de las partes
pendientes (por ejemplo, las unidades 1 a 6 del primer parcial, la antología literaria…). En caso de
duda, los alumnos deberán consultar con la tutora, quien les orientará sobre aquellas partes de la
materia que deben recuperar en la prueba extraordinaria.
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Las calificaciones se deben consultar mediante la plataforma Educamos CLM, para lo que se
necesita usuario y contraseña; en caso de no tenerlos, se pueden solicitar en la Secretaría del centro.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
•
•

•

Pruebas escritas presenciales: 80% de la calificación. La lectura de la antología de textos,
evaluada en la prueba final ordinaria, tiene el valor del 20% de la calificación dentro de este
apartado. Trabajo no presencial: 20% de la calificación.
De acuerdo con la Programación del Departamento de Comunicación, para los alumnos que
deban recuperar toda la materia en la prueba extraordinaria, está prueba supondrá el 100% de
su calificación y, por tanto, incluirá preguntas relativas a los estándares evaluados en el trabajo
que no hayan sido superados previamente.
En la calificación final del alumno se podrá descontar hasta un punto sobre 10 por errores
ortográficos. Por ello, se aconseja la realización de las siguientes tareas por parte del alumno: 1)
Prácticas específicas de ortografía con las actividades de la unidad 2; 2) Lectura frecuente de
textos, en especial la antología de textos medievales; 3) Atención al uso correcto de las normas
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ortográficas en la redacción de exámenes y trabajos, y adquisición de la costumbre de su
repaso, en Lengua y en los demás ámbitos cursados por el alumno en Módulo 1 distancia.
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