
GUÍA DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

NIVEL II MÓDULO II (4º ESO)
CURSO 2022/2023

MODALIDAD ESPAD. PRIMER CUATRIMESTRE

PRESENTACIÓN

Mi nombre es Marta Nieto Marín y seré su profesora durante este curso en el Ámbito de

Comunicación, que incluye las asignaturas de Lengua Castellana e Inglés.

Podrán encontrar el manual de estudio en la página web del centro y se seguirá como viene

establecido en la temporalización que se adjunta al final del documento.

Podrá contactar conmigo en el centro de adultos, a través de classroom o el foro y de la siguiente

manera:

Marta Nieto Marín Consultas y dudas:
cepa.zafra.semi8@gmail.com

Entrega de tareas:
cepa.zafra.tareas@gmail.com

Horario Nivel I Módulo II (2º ESO):

TUTORÍA HORARIO NIMII PROPÓSITO

Colectiva
Miércoles
20:00-20:55

Tratamiento de contenidos
prácticos  (actividades y tareas)

Online

Martes
09:55-10:50

Miércoles
16:55-17:50

Cualquier tipo de consulta, donde
tienen cabida las cuestiones de tipo
teórico o conceptual. Se pueden
realizar por classroom, foro, correo,
videoconferencia o presencial con
cita previa.
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DATOS IMPORTANTES

● Las tutorías colectivas son clases presenciales en Zafra. Se tratarán los contenidos

mencionados en la guía en el apartado correspondiente.

● Las tutorías on-line se deben concertar previamente.

● Foro. En el caso de que realice una consulta en el foro o a través del correo electrónico,

debe identificarse 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.

Si no se pone en contacto con nosotros, la dirección del centro podrá proceder a darle de baja de

oficio, tal y como indica el decreto por el que se regula la educación secundaria para personas

adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

ACCESO AL AULA VIRTUAL

CLASSROOM

En esta plataforma se subirá todo el material necesario para superar este curso de manera

permanente además del material adicional o de ayuda que no se encuentre en el libro de texto:

- Material adicional de todo tipo: infografías, vídeos explicativos, enlaces a páginas webs,

ejercicios extra, prácticas más extensas…

- Exámenes de años anteriores.

- Dudas de alumnos y sus respuestas.

Para inscribirse a classroom solo debe acceder al siguiente enlace pinchando en él y después

pulsando sobre el botón unirme:

https://classroom.google.com/c/NDg5OTcxMzIwNzAx?cjc=jsyvhge

Es responsabilidad del alumnado entrar con frecuencia al mismo y estar al tanto de lo que allí se

publique. Se espera una participación activa por parte del alumnado.
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EL FORO

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

comunicación entre el alumnado y profesorado. La competencia digital es un requisito en nuestra

formación y, por tanto, hay que poner en práctica lo aprendido.

Visite la página web del centro https://www.cepamachado.es/

Localice la modalidad a distancia y el foro. En la siguiente imagen se muestra con un círculo rojo.
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Para ello una vez que acceda al foro debe identificarse. Fíjese en la flecha roja de la segunda

imagen.

Para el correcto funcionamiento del mismo, se espera que los usuarios hagan siempre un uso

respetuoso del lenguaje, atendiendo debidamente a la expresión y corrección ortográfica en lengua

castellana, o en inglés. En el foro se informará sobre la importancia de la netiqueta (conjunto de

reglas que regulan el comportamiento de los usuarios para comunicarse en la red; en pocas palabras

es la etiqueta del ciberespacio). 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.

EVALUACIÓN

A falta de mayor concreción legislativa por el momento, 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.

“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 tres Tareas Ordinarias a lo largo del curso. Cada una de ellas

tiene su correspondiente plazo límite de entrega.

“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”,

por lo tanto, se realizará un Examen Ordinario al final del Cuatrimestre.

“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.
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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).

No obstante,los criterios de evaluación ganan protagonismo con la nueva LOMLOE y los estándares

de aprendizaje quedan relegados, pudiendo ser empleados de modo orientativo. De igual modo, el

manual empleado y las actividades incluidas, así como las tareas se ajustan a la normativa vigente y

se corresponden con los criterios de evaluación en cada curso.

Con respecto a los criterios de calificación, el Decreto arriba mencionado establece que:

“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 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 las tareas y el examen. De esta forma, se fija una puntuación mínima de 3 puntos

para la parte de Lengua Castellana y Literatura y de 1 para la parte de Inglés.

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.
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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.

PARA QUE QUEDE CONSTANCIA DE ELLO TODOS LOS ALUMNOS DE LA MODALIDAD DEBERÁN

ENVIAR SUS TAREAS DE MANERA DIGITAL Y EN FORMATO PDF A:

cepa.zafra.tareas@gmail.com

No se considerarán entregadas las tareas remitidas a cualquier otra cuenta.

Para remitirlas de manera adecuada, deben seguir obligatoriamente las siguientes instrucciones:

- En el “asunto” del mensaje deben indicar su nombre, apellido, curso y ámbito remitido.

Ejemplo: Tareas de Marta Nieto Marín - 4º Ámbito de Comunicación.

- En cada correo electrónico solo podrán adjuntar UNA tarea. Si Ud. se encuentra

matriculado en tres ámbitos, deberá enviar tres correos electrónicos por separado.

- 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.

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.

Ahí encontrará instrucciones claras y precisas para llevar a cabo dicha Tarea utilizando su teléfono

móvil u otro dispositivo electrónico. Y si, una vez leído todo esto, sigue teniendo dificultades en

realizar esta Tarea, le recordamos que, tanto el Centro de Zafra como las ADEPA de Burguillos,
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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 de dicha Aula es:

● ZAFRA:

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

○ Miércoles de 16.55 a 17:50

● ADEPA: Consultar en cada Aula

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES

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 (hay que recordar la ponderación de cada materia en el ámbito; por lo tanto, 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 punto 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.

El apartado de Lengua Castellana contendrá siempre una comprensión lectora y preguntas

relacionadas con cualquiera de los tres bloques.

Del mismo modo, en el apartado de Inglés también se trabajará una comprensión lectora, será

obligatoria una redacción y dos preguntas sobre el conocimiento de la lengua inglesa.

En los exámenes de este nivel no está permitido el uso de diccionarios.
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CALENDARIO DE ENTREGA DE TAREAS Y EXÁMENES

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 de las Tareas se comunicarán individualmente mediante correo electrónico facilitado por

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

Tarea 1 Publicación:
27 de septiembre

Fecha límite de entrega:
26 de octubre

Tarea 2 Publicación:
27 de octubre

Fecha límite de entrega:
30 de noviembre

Tarea 3 Publicación:
1 de diciembre

Fecha límite de entrega:
11 de enero

Tarea extraordinaria Publicación:
12 de enero

Fecha límite de entrega:
25 de enero

Examen ordinario Realización:
25 de enero

Publicación de notas:
30 de enero

Examen extraordinario Realización:
6 de febrero

Publicación de notas:
13 de febrero

TEMPORALIZACIÓN Y CONTENIDOS DE LAS TUTORÍAS COLECTIVAS

Los tutores del Ámbito recomiendan seguir el programa de estudio recomendado en la

temporalización mencionada a continuación. Como podrá comprobar, se plantea el estudio de los

contenidos teóricos con antelación a su desarrollo 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.
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Temporalización Ámbito Comunicación NIMII  ESPAD
Semana 1: del 26 de septiembre al 2 de octubre

Estudio recomendado. Texto de
referencia ESPAD

Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 1: ¿Me lo describes o me lo
cuentas?

Unit 1: How much is it?

Presentación del curso
Foro/ Classroom

Guía de la materia
Tutorías colectivas
Asignación tareas

Estudio recomendado
Indicaciones para la realización de

tareas

Correspondencia con Bloque 1. Comunicación
oral y escrita

Correspondencia con Epígrafe 1 Warm up y
Epígrafe 7 Cultural Corner

Relación con los apartados de la unidad
(subapartados incluidos):

1.1. Fuentes de información: los medios de
comunicación de masas
1.2. El lenguaje de las Nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación (NTIC)
1.3. Textos de intención literaria: narrativos,
descriptivos y dialogados
1. Warm up: Clothes
7. Culture Corner: Australia and Canada

Semana 2: del 3 al 9 de octubre
Estudio recomendado. Texto de

referencia ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 1: ¿Me lo describes o me lo
cuentas?

Unit 1: How much is it?

Ejercicios sobre comunicación oral y
escrita.

Repaso de tipología textual.
Consolidación warm up y vocabulario.

Correspondencia con Bloque 1 Comunicación
oral y escrita

Correspondencia con Epígrafe 2 Vocabulary

Relación con los apartados de la Unidad:
1.4. Práctica de comprensión lectora
1.5. Elaboración de textos orales y escritos:
redacción de un texto narrativo
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2.1. Shops
2.2. Shopping: money and prices

Semana 3: del 10 al 16 de octubre
Estudio recomendado. Texto de

referencia ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 1: ¿Me lo describes o me lo
cuentas?

Unit 1: How much is it?

¡Día de tutoría colectiva festivo!

Tutorial/infografía sobre la elaboración
de un texto narrativo (foro/classroom).

Corrección actividades 5-12

(Se colgarán excepcionalmente las
correcciones en el foro/classroom)

Correspondencia con Bloque 2 Conocimiento
de la lengua

Correspondencia con Epígrafe 3 Grammar

Relación con los apartados de la Unidad
(subapartados incluidos):

2.1. De la sílaba al texto: sílaba, palabra,
sintagma, enunciado, frase y oración
2.2. Estructura de la palabra
2.3. Procedimientos de formación de
palabras: palabras primitivas, derivadas,
compuestas, parasintéticas, siglas y acrónimos
3.1. Comparatives and superlatives for
adjectives

Semana 4: del 17 al 23 de octubre
Estudio recomendado. Texto de

referencia ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 1: ¿Me lo describes o me lo
cuentas?

Unit 1: How much is it?
Práctica sobre las categorías de palabras

y su formación.
Revisión y práctica del apartado

Grammar.

Correspondencia con Bloque 2 Conocimiento
de la Lengua y Bloque 3 Educación literaria
Correspondencia con Epígrafe 5 Reading y

Epígrafe 9 Writing

Relación con los apartados de la Unidad
2.2. Ortografía: palabras de difícil escritura
3.1. El siglo XIX en España: contexto histórico,
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social y cultural
5. Reading: The ideal career
9. Writing: Comparing people

Semana 5: del 24 al 30 de octubre

BLOQUE DE TAREAS 1. ENTREGA HASTA 26 DE OCTUBRE
Estudio recomendado. Texto de

referencia ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 1: ¿Me lo describes o me lo
cuentas?

Unit 1: How much is it?

Ejercicios y práctica de ortografía (2.2.).
Repaso y consolidación de la gramática.

Corrección en clase del Reading.
Práctica de Writing.

Correspondencia con Bloque 3 Educación
literaria y Bloque 4 Revisión de la unidad

Correspondencia con Epígrafes 4
Pronunciation, 6 Listening, 8 Speaking y 10

Review

Relación con los apartados de la Unidad
3.2. Romanticismo y Realismo. Géneros
literarios y obras representativas
3.3. Obras del siglo XIX de la literatura
universal
4.1. Autoevaluación
4.2. Actividades extra
4.1. Consonants
6. Listening: Shopping
8. Speaking: It’s your turn!
10.1. Self-assessment
10.2. Extra activities
10.3. Vocabulary bank

Semana 6: del 31 de octubre al 6 de noviembre
Estudio recomendado. Texto de

referencia ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 2: ¡Últimas noticias! Todo sobre
el desastre del 98

Unit 2: Around the world

Revisión tarea 1.

Repaso unidad 1 y unit 1. Corrección de
ejercicios y resolución de dudas.
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Correspondencia con Bloque 1 Comunicación
oral y escrita

Correspondencia con Epígrafe 1 Warm up y
Epígrafe 7 Cultural Corner

Relación con los apartados de la Unidad
1.1. Los textos periodísticos
1. Warm up: Flags and countries
7. Cultural Corner: UK holidays

Semana 7: del 7 al 13 de noviembre
Estudio recomendado. Texto de

referencia ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 2: ¡Últimas noticias! Todo sobre el
desastre del 98

Unit 2: Around the world

Ejercicios prácticos y dudas sobre los
textos periodísticos.

Consolidación warm up y vocabulario.
Práctica oral.

Correspondencia con Bloque 1 Comunicación
oral y escrita

Correspondencia con Epígrafe 2 Vocabulary

Relación con los apartados de la Unidad
1.2. Textos expositivos y argumentativos
1.3. Práctica de comprensión lectora
1.4. Elaboración de textos escritos: redacción
de un texto argumentativo
2.1. Travelling and holidays
2.2. Activities and accommodations

Semana 8: del 14 al 20 de noviembre
Estudio recomendado. Texto de

referencia ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 2: ¡Últimas noticias! Todo sobre el
desastre del 98

Unit 2: Around the world
Elaboración, pautas y guía sobre la

redacción de un texto argumentativo.
Ejercicios sobre los textos expositivos y

argumentativos.Correspondencia con Bloque 2 Conocimiento de
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Revisión, consolidación y corrección de
vocabulario.

la lengua
Correspondencia con Epígrafe 3 Grammar

Relación con los apartados de la Unidad
2.1. Análisis de la oración simple
2.2. Oraciones compuestas y complejas
3.1. Future tenses
3.2. Future time adverbs
3.3. 1st conditional

Semana 9: del 21 al 27 de noviembre
Estudio recomendado. Texto de referencia

ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 2: ¡Últimas noticias! Todo sobre el
desastre del 98

Unit 2: Around the world

Análisis sintáctico de oraciones simples
y compuestas.

Revisión, práctica y resolución de dudas
sobre la gramática.

Correspondencia con Bloque 2 Conocimiento de
la lengua y Bloque 3 Educación literaria

Correspondencia con Epígrafe 5 Reading y
Epígrafe 9 Writing

Relación con los apartados de la Unidad
2.3. Ortografía: acentuación de palabras
compuestas y monosílabos
3.1. Primera mitad del siglo XX en España:
contexto histórico, social y cultural
5. Reading: Time for adventure
9. Writing: Future plans

Semana 10: del 28 de noviembre al 4 de diciembre

BLOQUE DE TAREAS 2. ENTREGA HASTA 30 DE NOVIEMBRE
Estudio recomendado. Texto de referencia

ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 2: ¡Últimas noticias! Todo sobre el
desastre del 98

Unit 2: Around the world
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Ejercicios prácticos sobre ortografía.
Análisis sintáctico de oraciones

compuestas.
Corrección Reading.

Práctica Writing y técnicas de mejora del
writing.

Correspondencia con Bloque 3 Educación
literaria y Bloque 4 Revisión de la unidad

Correspondencia con Epígrafe 4 Pronunciation,
6 Listening, 8 Speaking y 10 Review

Relación con los apartados de la Unidad
3.2. Movimientos literarios, autores y obras
representativas
3.3. Obras de la primera mitad del siglo XX de la
literatura universal
4.1. Autoevaluación
4.2. Actividades extra
4.1. Diphtongs
6. Listening: A live radio show
8. Speaking: It’s your turn!
10.1. Self-assessment
10.2. Extra activities
10.3. Vocabulary bank

Semana 11: del 5 al 11 de diciembre
Estudio recomendado. Texto de referencia

ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 3: Métete en la onda profesional
Unit 3: Eating out

Revisión de tarea 2
Repaso unidad 2 y unit 2. Corrección de

ejercicios y resolución de dudas.

Correspondencia con Bloque 1 Comunicación
oral y escrita

Correspondencia con Epígrafe 1 Warm up y
Epígrafe 2 Vocabulary

Relación con los apartados de la Unidad
1.1. El trabajo de investigación
1.2. Textos profesionales: la carta de
presentación, el currículum vitae y la instancia
1. Warm up: Basic vocabulary
2. Vocabulary
2.1. Food and drink. Places to eat
2.2. Verbs and adjectives. At the restaurant
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Semana 12: del 12 al 18 de diciembre
Estudio recomendado. Texto de referencia

ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 3: Métete en la onda profesional
Unit 3: Eating out

Tutoría de seguimiento.
(Preparación para examen)

Correspondencia con Bloque 1 Comunicación
oral y escrita y Bloque 2 Conocimiento de la

lengua
Correspondencia con Epígrafe 3 Grammar

Relación con los apartados de la Unidad
1.3. La entrevista de trabajo
1.4. Los textos publicitarios
1.5. Práctica de comprensión lectora
2.1. La oración pasiva y el complemento agente
2.2.Ortografía: signos de puntuación
3.1. Present Perfect Simple
3.2. 2nd conditional
3.3. Adverbs and phrases of manner

Semana 13: del 19 al 25 de diciembre
Estudio recomendado. Texto de referencia

ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 3: Métete en la onda profesional
Unit 3: Eating out

Práctica sobre sintaxis: revisión de las
oraciones pasivas y análisis de

oraciones.
Revisión y consolidación del
vocabulario y la gramática.

Correspondencia con Bloque 3 Educación
literaria

Corresndencia con Epígrafe 5 Reading, Epígrafe
7 Cultural corner y Epígrafe 9 Writing

Relación con los apartados de la Unidad
3.1. Segunda mitad del siglo XX en España:
contexto histórico, social y cultural
3.2. Movimientos literarios, autores y obras
representativas
5. Reading: Eating in Britain
7. Cultural corner: Full English Breakfast
9. Writing: Future plans
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Semana 14: del 9 al 15 de enero

BLOQUE DE TAREAS 3. ENTREGA 11 DE ENERO
Estudio recomendado. Texto de

referencia ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidad 3: Métete en la onda profesional
Unit 3: Eating out

Repaso del contenido visto hasta el
momento.

Resolución de dudas tras el estudio de
las vacaciones.

Especial atención a la sintaxis de
oraciones simples y compuestas y a los

condicionales.

Correspondencia con Bloque 3 Educación
literaria y Bloque 4 Revisión de la unidad

Correspondencia con Epígrafe 4 Pronunciation,
Epígrafe 6 Listening, Epígrafe 8 Speaking y

Epígrafe 10 Review

Relación con los apartados de la Unidad
3.3. Obras de la segunda mitad del siglo XX de l
iteratura universal
4.1. Autoevaluación
4.2. Actividades extra
4.1. Consonants
6. Listening: At the restaurant
8. Speaking: It’s your turn!
10.1. Self-assessment
10.2. Extra activities
10.3. Vocabulary bank

Semana 15: del 16 al 22 de enero
Estudio recomendado. Texto de

referencia ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidades 1-3
Units 1-3

Ejercicios prácticos de repaso de
preparación al examen.

Repaso general
Repaso general

Relación con los apartados de la Unidad
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Semana 16: del 23 al 29 de enero
Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias:miércoles, 25

enero
Estudio recomendado. Texto de

referencia ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidades 1 -3
Units 1-3

Examen ordinarioRepaso general
Repaso general

Relación con los apartados de la Unidad

Semana 17: del 30 de enero al 5 de febrero
Estudio recomendado. Texto de

referencia ESPAD
Contenido de la tutoría colectiva

Unidades 1 -3
Units 1-3

Revisión y preparación para el examen
extraordinario.

Repaso general
Repaso general

Relación con los apartados de la Unidad

Semana 18: Examen Extraordinario: lunes, 6 de febrero
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