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Guía del alumno Lengua MÓDULO 4 ESPAD
INFORMACIÓN GENERAL
SEGUNDO CUATRIMESTRE
ÁMBITO COMUNICACIÓN
CURSO 2021/2022
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PROFESORA: Purificación García Pinedo
Contacto (tutorías individuales)
Teléfono del CEPA “Polígono”

MÓDULO 4
Distancia
Aula: 3.4
925234079

HORARIO DE LENGUA MÓDULO 4 ESPAD
MARTES
16:00-16:55
16:55-17:50
21:00-21:30

JUEVES
Tutoría colectiva
Tutoría colectiva

Tutoría individual

Nota importante: en las tutorías colectivas (jueves), la profesora atenderá al grupo del Módulo 4
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 (martes), los
alumnos podrán realizar consultas particulares en el centro o por teléfono.
TEMARIOS Y LECTURA
El temario de la materia se encuentra en la página web del centro, en el enlace “Materiales ESPAD”
(http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es), y en la conserjería del centro. Es aconsejable contactar
con la profesora de la materia.
Respecto a el trabajo de la materia estará disponible, al igual que el temario, en la página web
(http://cepa-poligono.centros.castillalamancha.es), en el enlace “Materiales ESPAD”, y también en
la conserjería del centro.
En el Módulo 4, la lectura es “La detective miope””, Rosa Ribas. Editorial Debolsillo. 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

RECOGIDA: a partir del 10 de PLAZO DE ENTREGA: hasta el lunes 19 de mayo de
febrero de 2022.
2022.
PRIMER PARCIAL

FINAL ORDINARIA
(segundo parcial)

Día y hora: 7 de abril 2022, de Día y hora: 26 de mayo de
16:00 a 17:50 horas.
2022, de 16:00 a 17:50
Aula 3.4
horas.
Aula 3.4
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PRUEBA EXTRAORDINARIA
Día y hora: 9 de junio de
2022, de 16:00 a 17:50
horas.
Aula 3.4
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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): 07/04/2022

Prueba final ordinaria (segundo parcial): 26/05/2022

Unidad 1. El texto dialogado.
Unidad 2. Adjetivos, determinantes y
pronombres.
Unidad 3. Formación de palabras.
Formantes grecolatinos.
Unidad 4. Incorrecciones gramaticales y
léxicas.
Unidad 5. Literatura del siglo XX. I
Unidad 6. El texto expositivo oral y escrito.
Unidad 7. La oración compuesta:
Yuxtaposición y Coordinación.

Unidad 8. Literatura del siglo XX: Vanguardias y
Grupo del 27.
 Unidad 9. Introducción al comentario de textos. El
lenguaje literario.
 Unidad 10. El texto argumentativo oral y escrito.
 Unidad 11. La oración compuesta: subordinación.
 Unidad 12. Literatura del siglo XX: 1940-2000.
 Unidad 13. Introducción al comentario de textos.
 Lectura: “La detective miope”. Rosa Ribas. Ed.
Debolsillo.

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 y de la lectura. 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 día
9 de junio de 2022, de 16:00 a 17:50 horas en el aula 3.4, y en la que se examinarán, o bien de la
materia completa, o bien de las partes pendientes. En caso de duda, los alumnos deberán consultar
con la profesora.
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Las calificaciones se consultan a través de la plataforma Educamos, para ello se necesita usuario y
contraseña; en caso de no tenerlos, se solicitan en la Secretaría del centro.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN






Pruebas escritas presenciales: 80% de la calificación. La lectura será evaluada en la prueba final
ordinaria, su valor es el 20% de la calificación dentro de este apartado.
Trabajo: 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 recomienda al alumno la práctica en:
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a) Atención al uso correcto de las normas ortográficas en la redacción de exámenes y trabajos,
y adquisición de la costumbre de su repaso de las diferentes pruebas escritas.
b) El hábito de la lectura.
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