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TUTORA: Yolanda del Sol Mesa

Consultas y dudas:

● Google Classroom / Meet / Chat

● cepa.zafra.semi5@gmail.com

Tareas:

● Publicación: Web del centro y Google Classroom

● Entrega del alumno: cepa.zafra.tareas@gmail.com



HORARIO SEMANAL

TUTORÍAS HORARIO DESCRIPCIÓN

COLECTIVA

PRESENCIAL

Lunes

20:00 - 20:55 horas

Contenidos prácticos  (actividades y tareas)

- Aula Mentor del CEPA Antonio Machado

INDIVIDUAL

ONLINE

(cita previa)

Miércoles

20:00 - 20:55 horas
Cualquier consulta de tipo teórico o conceptual

- Google Classroom, Google Chat o Google Meet

Viernes

9:00 - 9:55 horas

************************************************************************

AVISO IMPORTANTE:

- Al comenzar el curso, es imprescindible que envíe un correo electrónico de

presentación al profesor (cepa.zafra.semi5@gmail.com), especificando

claramente su nombre y apellidos, así como la motivación con la que afronta el

curso. Es imprescindible que se ponga de esta manera en contacto con su

profesor, ya que la dirección del centro podrá dar de baja de oficio al alumnado

que incumpla con este requisito, tal y como indica en su artículo 31 el Decreto

27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación secundaria para

personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su

currículo (ver apartado 8 de esta Guía). Dicho periodo será aproximadamente

de un  mes a contar desde el día de la presentación.

********************************************************************

PRIMERAS INDICACIONES:

● La presente guía también estará publicada en la página web del centro en el

apartado correspondiente (menú izquierdo y en amarillo):

https://www.cepamachado.es/semi_guias.php

1

https://www.cepamachado.es/semi_guias.php


● Cada alumno recibirá a principio de curso tanto en respuesta a su correo de

presentación como en la primera sesión presencial en el aula, el código para unirse

al aula virtual de Classroom y la invitación para entrar en el Google Chat del

grupo.

● Las tareas se irán publicando en:

- la página web del centro en el apartado correspondiente (menú izquierdo

y en amarillo):

https://www.cepamachado.es/semi_tareas.php

- la plataforma Google Classroom en el grupo al que pertenezca el alumno

1. Acceso al Aula Virtual

El contacto no presencial con la tutora se hará a través de las aplicaciones de Google

Suite que se especificarán a continuación, operativas tanto en ordenador como en

teléfono móvil. Para ello,  los alumnos deben tener una cuenta de correos gmail.

En la primera sesión presencial, la tutora verificará todos los correos del alumnado y

estos se conectarán al grupo de CLASSROOM para empezar a estar ya conectados al

aula.

El alumnado que no asista a esta primera sesión podrá unirse con el código que reciba

en respuesta a su correo de bienvenida.

Es imprescindible que el alumno acceda a estas aplicaciones con frecuencia, pues el

seguimiento del curso se hará específicamente en él. Aquí también se subirán las

distintas actividades a realizar en cada una de las tutorías colectivas, así como las

pautas básicas para realizarlas, contenidos de ampliación o cuanta información sobre

el seguimiento de las tutorías o de los exámenes sea  necesaria.

La participación del alumnado  en el Aula Virtual es obligatoria.
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Espacios del Aula virtual:

1. Google Classroom: a principio de curso el alumno recibirá el código para

unirse al grupo en respuesta a su correo de presentación o en la primera

sesión presencial en el centro. A partir de este momento, podrá recibir las

tareas a realizar y enviarlas una vez finalizadas a través de esta aplicación.

Aquí también se podrá plantear a la tutora cualquier consulta individual

relativa a las tareas asignadas.

TUTORIAL:
● A continuación se incluye enlace a tutorial para su uso por si fuera necesario:

https://www.youtube.com/watch?v=MycvBy8LSN4

2. Google Chat: nuevamente en la primera sesión presencial se darán las

explicaciones relativas al uso de esta aplicación. En cualquier caso, el

alumno recibirá una invitación para unirse a este canal de comunicación

donde podrá realizar consultas en cualquier momento dentro de este foro

público para que su resolución sea visible al resto del grupo. La tutora

utilizará este chat para publicar material de apoyo o refuerzo para su uso

por parte del alumnado.
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TUTORIAL:
● A continuación se incluye enlace a tutorial para su uso por si fuera necesario:

https://www.youtube.com/watch?v=YaBgxmsiQu4

3. Google Meet: en esta aplicación de videoconferencia, el alumno podrá

hablar directamente con la tutora. Su uso sería individual dentro del

horario de tutoría online previa cita, o si fuera necesario tras ser solicitado

por varios alumnos, se podría usar para hacer una tutoría y tratar dudas y

contenidos con este grupo de alumnos sin que exista límite en el número

de solicitantes. Se podría hacer este uso “colectivo” de la tutoría individual

online si así lo solicitara de forma anticipada un grupo de alumnos en la

sesión presencial anterior.
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TUTORIAL:
● A continuación se incluye enlace a tutorial para su uso por si fuera necesario:

https://www.youtube.com/watch?v=FcvV6zNHQcw

Es imprescindible que el alumno acceda con frecuencia a CLASSROOM o a CHAT de
Google, pues el seguimiento del curso se llevará en ellos, ya que será aquí donde se
subirán las distintas actividades a realizar en cada una de las tutorías colectivas, así
como las pautas básicas para realizar dichas actividades. Del mismo modo que se
habilitarán entradas para la descarga del libro de texto, contenidos de ampliación o
cuanta información sobre el seguimiento de las tutorías o de los exámenes sea
necesaria.

Un aspecto de vital importancia es que parte de las actividades de las tareas
obligatorias se harán directamente en CLASSROOM, bien con actividades relacionadas,
bien con preguntas, comentarios o análisis propios de la disciplina insertas dentro de
las tutorías colectivas. Por eso, es importante incidir en que el acceso a esta plataforma
debe ser frecuente y la participación del alumnado en él, obligatorio.

Se informará a los alumnos con la suficiente antelación de las actividades obligatorias a
realizar.

La descarga de la “Guía del Estudiante”, de las tareas obligatorias o la consulta de notas
se hará directamente en la opción a distancia de la página web del centro.

2. Calendario de tareas y exámenes

TAREAS

Número Fecha de
publicación

Fin plazo de entrega

Tarea 1 26 de septiembre 26 de octubre

Tarea 2 27 de octubre 30 de noviembre

Tarea 3 1 de  diciembre 11 de enero

Tarea Extraordinaria 12 de  enero 24 de enero
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EXÁMENES

Examen Ordinario 25 de enero Publicación de notas:  durante la semana

Examen
Extraordinario

6 de  febrero Publicación de notas:  durante la semana

* Acceder a las tareas en CLASSROOM o en la web del centro

(https://www.cepamachado.es/semi_tareas.php)

Aula Avanza

Para aquellos alumnos con problemas en el uso de las nuevas tecnologías y con  el

objetivo de que puedan enviar con corrección y en el formato adecuado las

actividades y tareas propuestas, se destinan  las siguientes horas en el centro para  la

realización de las mismas:

● Martes, jueves y viernes de 11:10 a 12:05

● Miércoles de 16.55 a 17:50

3. Recursos

A continuación, se proponen una serie de recursos que serán necesarios y útiles  para

este módulo:

- Libro de Texto del CEPA Antonio Machado. El centro podrá proporcionar algunos

ejemplares a aquellos alumnos que lo soliciten y no puedan adquirirlo (el alumno no

podrá escribir en el ejemplar, ya que se trata de un servicio de préstamo y habrá de ser

devuelto al final del cuatrimestre.. También estará disponible en Copyzafra para

aquellos que quieran adquirir una copia física de uso particular sobre la que poder

escribir.

6

https://www.cepamachado.es/semi_tareas.php


Además los alumnos podrán usarlo online en Google Classroom y en la web del centro,

desde donde también tendrán la opción de descargárselo en sus ordenadores

(https://www.cepamachado.es/recursos.php).

- Material suplementario suministrado por la profesora a través de Google Classroom

o Google Meet para ampliar o reforzar contenidos y apoyar a los alumnos en la

resolución de las tareas..

- Plataforma Librarium, para préstamo de libros y trabajar la lectura de los mismos. Se

puede acceder desde el PC en la web de Librarium con el enlace

https://librarium.educarex.es/opac/# (se necesitará el usuario de  Rayuela) o

descargarse la aplicación para móvil: accediendo a Playstore para Android o Applestore

para Iphones.

Guía para registrarse  y hacer el préstamo de libros en Librarium:

1. Cómo entrar en la plataforma de préstamo de

Librarium:https://www.youtube.com/watch?v=kBGiy1NL_B4

2. Funciones básicas:https://www.youtube.com/watch?v=MbFtTEMLgBI

3. Acceso a través de la web del centro:

https://www.cepamachado.es/librarium.php).

Otros recursos:

● Diccionario léxico online Wordreference (web o aplicación móvil)

● Diccionario de pronunciación online https://howjsay.com/

● Traductor online https://translate.google.com/

● Vídeos: Youtube, webs didácticas y grabaciones de la profesora

● Lyrics training: web didáctica para aprender idiomas con canciones:

https://es.lyricstraining.com/

● Diccionario de la RAE: https://dle.rae.es/diccionario
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4. Evaluación

La evaluación se regirá por el Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación secundaria para

personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo (DOE de 8 de abril de

2019).

“La aplicación del proceso de evaluación continua en el régimen a distancia requiere

que en la evaluación de cada uno de los módulos se tenga en cuenta la realización de

tareas y su entrega en el plazo establecido por el tutor en su programación […].” En

este sentido, el profesor propondrá 3 Tareas Ordinarias a lo largo del curso. Cada una

de ellas tiene su correspondiente plazo límite de entrega (ver apartado  5 de esta Guía).

“Se considera que el alumno tiene derecho a la evaluación continua cuando haya

remitido al menos el 50% de las actividades y tareas de las distintas unidades de

aprendizaje,” es decir, es necesario presentar al menos dos de las tres Tareas

Ordinarias.

“Todas las evaluaciones llevarán asociada una prueba presencial sobre los  contenidos

del módulo.” Se realizará un Examen Ordinario al final del cuatrimestre (ver apartado

5 de  esta Guía).

“El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación

positiva en alguna de las dos partes, prueba presencial escrita y actividades o tareas

propuestas, quedará pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria”. El

profesor propondrá una Tarea Extraordinaria para los alumnos que se encuentren en la

situación anterior. De la misma manera, también se realizará un Examen Extraordinario

(ver apartado 5 de esta Guía).

Criterios de calificación

Los criterios de evaluación ganan protagonismo con la nueva LOMLOE y los estándares

de aprendizaje quedan relegados, pudiendo ser empleados a modo orientativo.
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Con respecto a los criterios de calificación, el Decreto arriba mencionado establece:

Los criterios de calificación tendrán una base común para todos los ámbitos, siendo el

peso de cada una de las actividades que interviene en el proceso de evaluación el

siguiente:

a) El 60% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial

b) El 40% de la calificación corresponderá a la nota de las Tareas propuestas por el

profesor.

“Para que un alumno supere un ámbito de conocimiento será imprescindible haber

obtenido una calificación positiva por separado, en la prueba presencial obligatoria y

en las actividades y tareas de las distintas unidades de aprendizaje publicadas. Se

considera calificación positiva una nota igual o superior a 5 puntos.”

Hay que recordar que en el cálculo final de esta nota ya se habrán aplicado

previamente los porcentajes correspondientes a la ponderación de cada materia: el 70%

corresponde a lengua y literatura y el 30% a inglés.

Durante el curso se enviará vía Classroom una serie de actividades intermedias, que

tendrán carácter voluntario y que podrán sumar hasta un 10% de la nota final, si se

resuelven con corrección. Dichas actividades serán anunciadas con la antelación

suficiente.

Tareas

En relación con las Tareas es importante recordar que las no presentadas se calificarán

con un cero, lo que afectará en gran medida a la media. Por ello, se recomienda a los

alumnos un trabajo diario y continuo a lo largo del curso. La nota de las tareas se da por

separado generalmente, para que el alumno pueda observar su evolución y esforzarse

más en la asignatura en que obtenga peores resultados.

Las tareas se entregarán de forma digital a este correo:

cepa.zafra.tareas@gmail.com.
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Las fechas de entrega de tareas y exámenes están recogidas en esta guía en el siguiente

apartado. No olvide consultarlas. Los plazos de entrega de las Tareas son

improrrogables. La responsabilidad de su realización y entrega recae exclusivamente en el

alumno adulto.

Las notas se comunicarán individualmente mediante correo electrónico facilitado por el

alumno en el plazo de una semana tras finalizar la fecha de entrega.

INSTRUCCIONES PARA SU ENVÍO:

1) En el “asunto” del mensaje deben indicar su nombre, apellidos, curso y

ámbito remitido. Ejemplo:

2) En cada correo electrónico solo podrán adjuntar UNA Tarea. Si se encuentra

matriculado en tres ámbitos, deberá enviar tres correos electrónicos por

separado.

3) La Tarea deberá remitirse en un único archivo en formato PDF. La resolución

del documento debe ser suficiente para garantizar la lectura y corrección de

este.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores se penalizará con un

25% en la calificación final del ejercicio.

Si tiene dificultades en digitalizar estos documentos, consulte atentamente el tutorial

disponible en la pestaña de “Información” de la sección de la modalidad “A Distancia”

de nuestra página web cuyo enlace es https://cepamachado.es/semin.php. *
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Ahí encontrará instrucciones claras y precisas para llevar a cabo dicha tarea utilizando

su teléfono móvil u otro dispositivo. Y si, una vez leído todo esto, sigue teniendo

dificultades, le recordamos que, tanto el Centro de Zafra como las ADEPA de

Burguillos, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre y Los Santos, disponen de una serie

de horas de “Aula Avanza”, en las que se habilita un espacio físico dotado de equipos

informáticos y otros medios tecnológicos, a disposición del alumnado en régimen a

distancia, asistido presencialmente por un profesor especialista, donde Ud. podrá:

● Aprender a escanear documentos

● Remitirlos adecuadamente por correo electrónico

El horario de atención al público en el Aula de Zafra es:

- Martes, jueves y viernes de 11:10 a 12:05
- Miércoles de 16.55 a 17:50

Exámenes

Las fechas de los exámenes están también recogidas en esta guía en el siguiente apartado.

Tanto el examen ordinario como extraordinario tendrán una estructura fija. Contarán con

un total de 10 preguntas, de las que 6 preguntas versarán sobre los contenidos de Lengua

Castellana y 4 sobre los de Inglés. Según la ponderación de cada materia en el ámbito, 7

puntos corresponderán a la asignatura de Lengua y Literatura y 3 puntos a la de inglés)

Para superar el examen presencial, es imprescindible que se tenga en cuenta que,

independientemente de la nota que obtengan en la parte de Lengua y Literatura, si el

alumno no obtiene al menos 1,5 puntos de los 3 posibles en Inglés, el examen se

considerará no apto. Del mismo modo, si en la parte de Lengua el alumno obtiene

menos de un 3, la prueba se da por no superada.

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES:

La parte de Lengua Castellana contendrá:
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- 1 comprensión lectora

- 4 preguntas sobre los contenidos de conocimiento de la lengua

- 1 pregunta sobre la literatura

La parte de Inglés constará de:

-     1 comprensión lectora

-     2 pregunta de conocimiento de la lengua

-     1 redacción

5. Temporalización y contenidos de las tutorías
colectivas

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.

De esta manera, cada semana se encuentra dividida en dos secciones: la de la izquierda

se corresponde con los contenidos a estudiar para la siguiente Tutoría (siguiente semana)

y la de la derecha los contenidos que se van a trabajar en la Tutoría presencial de esa

semana.
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Lunes 19 y martes 20 de septiembre - 18:00 horas

Presentación del curso

1ª semana: del 26 de septiembre al 2 de octubre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 26/09)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS ● Presentación del curso
● Repaso de la Guía de la

materia
● Realización de prueba

inicial escrita y oral
1 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 1

2
1.1 2.1 3.1

2ª semana: del 3 al 9 de octubre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 03/10)
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UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior1 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 3.1

4
7

1.2 2.3
2.4

-

3ª semana: del 10 al 16 de octubre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 10/10)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior1 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 3.2

3.3
5

1.3 2.2 3.2

4ª semana: del 17 al 23 de octubre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 17/10)
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(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior1 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 3.4

9
1.4 2.6.1

2.6.2
2.6.3

.

5ª semana: del 24 al 30 de octubre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 24/10)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior1 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 6

8
10

1.5 2.5 3.3

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el miércoles 26 de octubre de 2022
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6ª semana: del 31 octubre al 6 de noviembre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 31/10)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior2 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 1

2
7

1.1 2.1
2.5

3.1

7ª semana: del 7 al 13 de noviembre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 07/11)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior2 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 3.1

3.2
4

1.2 2.2
2.3

3.2
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8ª semana: del 14 al 20 de noviembre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 14/11)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior2 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 5

6
1.3 2.4.1

2.4.2
-

9ª semana: del 21 al 27 de noviembre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 21/11)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior2 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 3.3

8
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1.4 2.4.3
2.4.4

3.3

10ª semana: del 28 de noviembre al 4 de diciembre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 28/11)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior2 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 9

10
1.5 2.4.5 -

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el miércoles 30 de noviembre de 2022

11ª semana: del 5 al 11 de diciembre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 05/12)
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UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior3 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 1

2.1
2.2

- 2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

3.1

12ª semana: del 12 al 18 de diciembre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 12/12)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior3 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 2.3

5
6

1.1 2.1.6
2.1.7
2.1.8

-
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13ª semana: del 19 al 25 de diciembre

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 19/12)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior3 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 3.1

4
7

1.2 2.2 3.2

14ª semana: del 9 al 15 de enero

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 09/01)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior3 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 3.2

9
1.3 2.3 -
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Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el miércoles 11 de enero de 2023

15ª semana: del 16 al 22 de enero

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 16/01)

UNIDAD LENGUA Y LITERATURA INGLÉS
● Actividades y práctica de

los contenidos estudiados
durante la semana anterior3 Comunicación oral y escrita Conocimiento de la lengua Educación literaria 8

10
1.4 2.4 3.3

16ª semana: del 23 al 29 de enero

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 23/01)

Tutoría online individual (o grupal, si así lo solicitara algún grupo de alumnos):

REVISIÓN DE CONTENIDOS DE LAS UNIDADES 1, 2 Y 3 DE LENGUA Y LITERATURA E INGLÉS

● Actividades y práctica de
los contenidos estudiados
durante la semana anterior
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Examen Ordinario: Miércoles, 25 de enero de 2023

17ª semana: del 30 de enero al 5 de febrero

Estudio recomendado: Contenidos a estudiar para la tutoría presencial del lunes siguiente
Manual de referencia: Guía del Ámbito de Comunicación para ESPA
(la numeración que aparece en las distintas secciones a continuación se corresponde con los epígrafes
del índice de cada una de las 3 unidades de cada sección)

Contenido de la tutoría
colectiva (lunes 30/01)

Tutoría online individual (o grupal, si así lo solicitara algún grupo de alumnos):

● REVISIÓN DE CONTENIDOS DE LAS UNIDADES 1, 2 Y 3 DE LENGUA Y LITERATURA E INGLÉS

● Repaso general y preparación para el Examen Extraordinario

● Tutoría de preparación de
la evaluación

Semana 18: Lunes, 6 de febrero de 2023

Examen Extraordinario
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