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0. saludo 

¡Hola! Mi nombre es Patricia y seré su guía durante este curso en el Ámbito de 

Comunicación que como bien sabe incluye las asignaturas de Lengua 

Castellana e Inglés.  

Esta es una aventura que puede llegar a buen puerto con voluntad y constancia 

y para ello me tendrá a su disposición una dirección de correo electrónico a la 

que puedes dirigir sus dudas y consultas. La dirección es:  

cepa.zafra.semi5@gmail.com 

Nuestras horas de tutorías se reparten de la siguiente manera:  

TUTORIA HORARIO PROPÓSITO 

Colectiva 
Miércoles a las 19:05 

horas 

Tratamiento de contenidos 

prácticos (actividades y tareas) 

On Line 

Martes a las 11:10 horas 

Miércoles a las 16:00 

horas 

Cualquier tipo de consulta, donde 

tienen cabida las cuestiones de 

tipo teórico o conceptual 

 

En el caso de las tutorías online, le ruego que siempre que realice una consulta 

bien en el foro o a través del correo electrónico, se identifique con su nombre 

completo y el curso al que pertenece.  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

afronta el curso, ya que la dirección del centro podrá proceder a 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). 

mailto:cepa.zafra.semi5@gmail.com
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1. TEMPORALIZACIÓN Y CONTENIDO 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. 

1ª semana: Del 10 al 16 de febrero 
Lengua e Inglés UD.1 Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? Comunicación oral y escrita. Warm 
up vocabulary: Clothes.  Leer guía de la materia y LIbrarium. Familiarizarse 

con el foro y Librarium. Epígrafes UD 1 de Lengua: 1.1 a 1.3 

Epígrafes UD 1 Inglés: 1  

2ª semana: Del 17 al 23 de febrero 
Lengua e Inglés UD.1 Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? Comprensión lectora y elaboración 
de textos narrativos. Vocabulary: Shops, money 

and prices.  Ejercicios sobre: Redacción de textos narrativos 
y revisión de vocabulario de Inglés.  Epígrafes UD 1 de Lengua: 1.4 y 1.5 

Epígrafes UD 1 Inglés: 2 

3ª semana: Del 24 de febrero al 1 de marzo 
Lengua e Inglés UD.1 Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? De la sílaba al texto, la estructura 
de la palabra y la ortografía. Comparativo y 

superlativo en inglés.  
Ejercicios sobre: Los elementos y mecanismos de 

formación de palabras. Palabras de difícil 
escritura. Comparativo y superlativo.   Epígrafes UD 1 de Lengua: 2 

Epígrafes UD 1 Inglés: 3 
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4ª semana: Del 2 al 8 de marzo 
Lengua e Inglés UD.1 Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? El Romanticismo y el Realismo en 
España. Características y obras principales. 

Fonética, reading y listening.  
Ejercicios sobre: Características y obras 

principales del Romanticismo y el Realismo. 
Práctica de los sonidos consonánticos.  Epígrafes UD 1 de Lengua:  

Epígrafes UD 1 Inglés: 4, 5 y 6 

5ª semana: Del 9 al 15 de marzo 
Lengua e Inglés UD.1 Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? Repaso de la unidad de Lengua. 
Culture corner, speaking y writing.  Ejercicios sobre: Actividades de repaso de la 

Unidad.  Epígrafes UD 1 de Lengua: Actividades de repaso 

Epígrafes UD 1 Inglés: 7, 8 y 9 y actividades de repaso. 

6ª semana: Del 16 al 22 de marzo 
Lengua e Inglés UD.2 Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? Comunicación oral y escrita. Warm 
up vocabulary.  Ejercicios sobre: Textos periodísticos, 

expositivos y argumentativos. Revisión del 
vocabulario.  

 Epígrafes UD 2 de Lengua: 1.1 y 1.2 

Epígrafes UD 2 Inglés: 1 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 18 de marzo, miércoles 

7ª semana: Del 23 al 29 de marzo 
Lengua e Inglés UD.2 Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? La comprensión lectora y la 
elaboración de un texto argumentativo. 

Vocabulario de Inglés: activities and 
accommodations.  

Ejercicios sobre: características del texto 
argumentativo y su elaboración. Revisión 

vocabulario de Inglés.   Epígrafes UD 2 de Lengua: 1.3 y 1.4 

Epígrafes UD 2 Inglés: 2 

8ª semana: Del 30 de marzo al 5 de abril 
Lengua e Inglés UD.2 Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? Análisis de la oración simple. Futuro 
y 1ª Condicional  

Tutoría intermedia de seguimiento  Epígrafes UD 2 de Lengua: 2.1 

Epígrafes UD 2 Inglés: 3 

9ª semana: Del 13 al 19 de abril 
Lengua e Inglés UD.2 Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? Oraciones compuestas y complejas. 
Fonética. 

Ejercicios sobre: Análisis sintáctico de 
oraciones. Acentuación de palabras 

compuestas. Actividades sobre el futuro y la 1ª 
Condicional en inglés y fonética.  

 Epígrafes UD 2 de Lengua: 2.2 y 2.3 

Epígrafes UD 2 Inglés: 4, 5 y 6 
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10ª semana: Del 20 al 26 de abril 
Lengua e Inglés UD.2 Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? Literatura de la 1ª mitad del S. XX.   Ejercicios sobre: Características, movimientos y 
obras principales de la Literatura de la 1ª 
mitad del S. XX. Actividades de repaso de la 
Unidad.  

 Epígrafes UD 2 de Lengua: 3 

Epígrafes UD 2 Inglés: 7, 8, 9 y actividades de repaso. 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 22 de abril, miércoles 

11ª semana: Del 27 de abril al 3 de mayo 
Lengua e Inglés UD. 3  Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? Comunicación oral y escrita. Warm 
up vocabulary: Meals.  Ejercicios sobre: la carta de presentación, el 

curriculum vitae y la instancia. Revisión 
vocabulario sobre las comidas en inglés.  

 Epígrafes UD 3 de Lengua: 1.1 y 1.2 
Epígrafes UD 3 Inglés: 1 

12ª semana: Del 4 al 10 de mayo 
Lengua e Inglés UD. 3  Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? La entrevista de trabajo y los 
textos publicitarios. La comprensión lectora. 

Vocabulary: food and drinks, ordering food, etc.  

Ejercicios sobre: Cómo elaborar una entrevista 
de trabajo, estructura de los textos 

publicitarios. Comprensión lectora. Revisión del 
vocabulario de inglés.  

 Epígrafes UD 3 de Lengua: 1.3, 1.4 y 1.5  
Epígrafes UD 3 Inglés: 2 

13ª semana: Del 11 al 17 de mayo 
Lengua e Inglés UD. 3  Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? La oración pasiva y el 
complemento agente. Los signos de puntuación. El 

Present Perfect y la 2ª condicional.  
Ejercicios sobre: Análisis de la oración pasiva y 
los signos de puntuación. Actividades sobre el 

Present Perfect y la 2ª Condicional.   Epígrafes UD 3 de Lengua: 2 
Epígrafes UD 3 Inglés: 3 

14ª semana: Del 18 al 24 de mayo 
Lengua e Inglés UD. 3  Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? La Literaturas de la segunda mitad 
del S. XX, Fonética, reading y listening.  Ejercicios sobre: Características y obras 

principales de la 2ª mitad del S. XX. Revisión de 
los sonidos /s/, /z/ e /iz/.  

 Epígrafes UD 3 de Lengua:  
Epígrafes UD 3 Inglés: 4, 5 y 6 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 20 de mayo, miércoles 

15ª semana: Del 25 al 31 de mayo 
Lengua e Inglés UD. 3  Contenido de la tutoría colectiva 

¿Qué estudio? Repaso de la unidad. 
Ejercicios sobre: Actividades de repaso de la 

unidad de Lengua e Inglés.  
 Epígrafes UD 3 de Lengua: Actividades de repaso.  

Epígrafes UD 3 Inglés: 7, 8, 9 y actividades extra 
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16ª semana: Del 1 al 7 de junio 
Lengua e Inglés UDs. 1 a 3 Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario Tutoría de preparación de la evaluación: 

Examen Ordinario Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 3 de junio, 
miércoles 

17ª semana: Del 8 al 14 de junio 
Lengua e Inglés UDs. 1 a 3 Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario, si ha lugar Tutoría de preparación de la evaluación: 

Examen Extraordinario Correspondencia con la Unidad: Todas 
 Todos los epígrafes  

Publicación de las calificaciones: 8 de junio, lunes 

18ª semana: Del 15 al 21 de junio 
Estudio recomendado según texto  Contenido de la tutoría colectiva 

--------- 

--------- ---------- 

---------- 

Examen Extraordinario: 15 de junio, lunes. Publicación de las 
calificaciones: 19 de junio, viernes 

 

2. ACCESO AL AULA VIRTUAL (FORO). UTILIDAD.  

El Aula Virtual (foro) es la herramienta que nos conecta. Este foro debe ser un 

canal de comunicación entre los alumnos y profesores, o entre los propios 

alumnos también. La competencia digital es un requisito en nuestra formación y 

como tal, la mejor manera de ponerla en práctica es haciendo uso de él por 

ello, todo lo necesario para superar este curso se encontrará disponible en el 

foro de manera permanente además de material adicional o de ayuda que no 

se encuentre en el libro de texto. Debe tener en cuenta también que algunas de 

las actividades de las tareas estarán enfocadas al uso del foro por lo que se le 

recomienda familiarizase con su uso.  
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Para el correcto funcionamiento del mismo, se espera que los usuarios hagan 

siempre un uso respetuoso del lenguaje, atendiendo debidamente la expresión y 

corrección ortográfica en lengua castellana, o en inglés. También se espera de 

los usuarios que respeten la estructura del foro y presten atención a la hora de 

hacer sus publicaciones de manera que no genere confusión al resto de los 

participantes.  

 

3. 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.” 

Interpretando lo anterior, es necesario presentar al menos dos de las tres Tareas 

Ordinarias.  

“Todas las evaluaciones llevarán asociada una prueba presencial sobre los 

contenidos del módulo” 
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Se realizará un Examen Ordinario al final del Cuatrimestre (ver apartado 6 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 6 de esta Guía). 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje son los 

establecidos en 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). 

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 los siguientes: 

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 actividades o 

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 
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aprendizaje publicadas. Se considera calificación positiva una nota igual o 

superior a 5 puntos.”  

Por lo tanto en el Ámbito de Comunicación se establece una puntuación mínima 

en cada parte para poder superar el examen. De esta forma, se fija una 

puntuación mínima de 3.5 puntos para la parte de Lengua Castellana y su 

literatura y de 1.5 para la parte de Inglés.  

En relación con las Tareas: 

- Es importante recordar que las Tareas no presentadas se calificarán con un 

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

vivamente a los alumnos un trabajo diario y continuo a lo largo del curso. 

En relación al examen presencial, este estará dividido en dos partes, uno para 

Lengua Castellana y otra par Inglés con una proporción de 70% para Lengua 

Castellana y un 30% para Inglés.  

 

6. CALENDARIO DE ENTREGA DE TAREAS Y EXÁMENES 

Tarea 1 
Publicación: 10 de 

febrero 
Fecha límite de 

entrega: 18 de marzo 

Tarea 2 Publicación: 19 marzo 
Fecha límite de 

entrega: 22 de abril 

Tarea 3 
Publicación: 23 de 

abril 
Fecha límite de 

entrega: 20 de mayo 

Tarea Extraordinaria 
Publicación: 21 de 

mayo 
Fecha límite de 

entrega: 3 de junio 

Examen Ordinario Realización: 3 de junio 
Publicación de notas: 

3 de junio 

Examen Extraordinario 
Realización: 15 de 

junio 
Publicación de notas: 

19 de junio 
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7. RECURSOS 

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

a lo largo del curso para la adquisición de las competencias y estándares 

necesarios para este módulo.  

- Libro de Texto del CEPA Antonio Machado: estará disponible 

próximamente en Copyzafra para aquellos que quieran adquirir una 

copia física pero también, podrán descargárselo desde la página web 

del centro: https://www.cepamachado.es/ en el apartado de Recursos.  

- FORO, el uso del foro es fundamental para el desarrollo de las 

actividades. Es el principal canal de comunicación entre nosotros y en él 

se proporciona material adicional que complementa o amplia la 

información del libro. Los alumnos DEBE acceder con frecuencia al foro 

para estar al corriente de las novedades relacionadas con la materia. Se 

espera que su participación sea activa y contributiva. 

- App de “Librarium”: accediendo a Playstore para los sistemas Android 

(todos aquellos móviles que no son Apple) o Applestore (sólo para 

Iphones) buscan la aplicación que encontrarán con el siguiente logotipo 

. También puede registrarse y utilizar el sitito 

web(https://librarium.educarex.es/opac/#) 

Para el registro en la App y en la web, necesitará un usuario de Rayuela 

(plataforma educativa de la Junta de Extremadura). Deberán solicitar al 

correo electrónico de contacto el usuario de Rayuela aquellos usuarios 

que no lo posean. Si usted tiene ya usuario y contraseña de Rayuela, 

podrá utilizar los mismos sin necesidad de volverlo a solicitar. Esta acción 

deberá llevarse a cabo antes de que finalice el plazo máximo de entrega 

de la primera Tarea.  

En el foro en el apartado de TEMARIO, encontrará una guía para 

registrarse y hacer el préstamo de libros tanto en la app como en la web.  

 

https://www.cepamachado.es/
https://librarium.educarex.es/opac/
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Otros recursos:  

- App o web de Wordreference: Diccionario en línea.  

- Web de FORVO: Sitio web que permite acceder y reproducir clips de 

sonido de pronunciación en muchos idiomas diferentes con el fin de 

facilitar el aprendizaje de idiomas. 

 

8. SOBRE BAJAS 

El artículo 31, “Anulación de matrículas por inactividad en el régimen a distancia”, 

del 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) establece que: 

“Para el régimen a distancia la dirección del centro podrá proceder a dar de 

baja de oficio al alumnado que no haya accedido a la plataforma de 

educación virtual en el plazo de un mes desde el inicio del curso o no haya 

tenido contacto con el profesor por cualquiera de los medios establecidos al 

inicio de curso”. 

“Se considera que un alumno se ha incorporado a las actividades lectivas 

cuando se haya puesto en contacto con el profesor-tutor a través de las 

herramientas de comunicación disponibles en la plataforma de educación virtual 

donde está alojado el módulo en el que se encuentra matriculado, o de otra 

forma”. 

En relación con lo anterior, se mantendrá activa la matrícula de todo aquel 

alumno que, a fecha 19 de marzo de 2020, haya realizado al menos una de las 

siguientes actividades: 

- Enviado un correo electrónico de presentación a su profesor 

- Escrito un mensaje en el foro de la asignatura 

- Entregado la Tarea 1 
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- Acudido a alguna de las sesiones de Tutoría impartidas hasta esa fecha 

A los alumnos que incumplan las condiciones anteriores se les aplicará de oficio 

el protocolo de anulación de matrícula: 

“La dirección del centro realizará una comunicación previa por escrito a la 

persona interesada tan pronto se detecte que no ha accedido al sistema de 

formación telemática, realizada la comunicación, en la que se concederá un 

plazo de diez días naturales para que presente alegaciones y aporte la 

documentación que estime pertinente, si la persona interesada continuase su 

inactividad de manera injustificada, el centro le notificará la baja en estas 

enseñanzas, y no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que 

desee matricularse nuevamente.” 

“Una copia de la resolución de la matrícula se adjuntará al expediente 

académico del alumno.” 

 

9. CONSIDERACIONES FINALES 

Cada tarea va acompañada de una serie de normas que le recomiendo seguir 

para que su incumplimiento no vaya en detrimento de la calificación. Lea 

detenidamente y CUMPLA siempre dichas normas. 

¿Cómo se pueden entregar las Tareas? 

El alumno podrá utilizar cualquier de estos medios: 

a) En formato papel 

b) Entrega en mano al profesor en nuestro Centro 

c) Por correo postal. Se tendrá en cuenta la fecha del matasellos. 

d) A través de los registros de los Centros de Atención Administrativa, Oficinas 

de Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura, así como en los 

registros u oficinas a los que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 
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18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan 

las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

e) En formato electrónico. Solamente se considerarán las Tareas remitidas a la 

siguiente dirección electrónica del profesor:     

cepa.zafra.semi5@gmail.com 

En el caso de que quiera enviar sus tareas por email, NO ENVÍE FOTOS, 

escanéela y conviértala en archivo PDF. Procure que sus archivos sean legibles. 

Cualquier otro formato será desechado. Si envía sus tareas en papel, use el 

mismo documento de la tarea y si ha de añadir alguna nueva página, por favor, 

use folios blancos identificados con su nombre y su curso. Envíe un ÚNICO 

archivo. NO envíe fotos o la tarea fragmentada en partes. Recuerde que el 

plazo termina a las 23:59 de cada fecha de vencimiento. 

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

25% en la calificación final del ejercicio. 

Acuda a las tutorías colectivas siempre que le sea posible puesto que durante 

las mismas se resuelven muchas cuestiones de su interés. 

Procure que sus tareas sean legibles y asegúrese de respetar las normas de 

limpieza y ortografía. A la hora de elaborarlas, procure usar sólo bolígrafo negro 

o azul. Los ejercicios elaborados a lápiz o cualquier otro color no serán tenidos 

en cuenta. 

Tan solo me resta desearle mucha suerte en este nuevo curso. Espero que tenga 

mucha motivación y ganas de trabajar para conseguir superar este curso.  

Un saludo,  

Patricia Román.  
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