CEPA GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
CURSO 2016/17 - 2º Cuatrimestre
MODALIDAD DISTANCIA - ESPAD

3º ESPAD COMUNICACIÓN (INGLÉS Y LENGUA)
Estimado alumnado:
Soy Mª Jesús García Sánchez-Cid, durante este curso profesora del ámbito de la
Comunicación, es decir, de las materias de Inglés y de Lengua Castellana y Literatura
de 3º de ESPAD. Estoy a vuestra disposición en el Centro en el horario de tutorías.
Tutorías:
Las tutorías colectivas, señaladas en el horario general, se imparten en grupo en un aula.
En el horario de las tutorías individuales atenderé vuestras preguntas individualmente,
bien de manera presencial o por teléfono en el número 925 22 90 17.
Es recomendable asistir a las tutorías colectivas para que os hagáis una idea de cuáles
son los ejercicios o tareas más importantes y para atender a las explicaciones de las
materias que estáis cursando.
Criterios de calificación:
Según la normativa actual, el 80% de la calificación dependerá del examen y el 20% de
la cumplimentación de unas actividades relacionadas con los temas que vais a estudiar y
que me deberéis entregar antes del martes 30 de mayo. Las fotocopias de estas
actividades están a vuestra disposición en la conserjería del centro y en la página web (
)
Las actividades tienen como meta ayudaros a preparar el examen, por lo que es
conveniente que las realicéis vosotros mismos. Se valorará la expresión escrita, la buena
presentación y la ortografía. Espero poder serviros de ayuda en esa tarea.
Exámenes:
Habrá un primer examen parcial el lunes día 3 de abril, de carácter voluntario, sobre los
contenidos de los temas 1, 2 y 3 de Lengua de los Materiales de la Consejería de
Educación y para Inglés los temas 1 y 2 de los Materiales de la Consejería de
Educación.
Si aprobáis el examen parcial, eliminaréis esa parte y solo tendréis que examinaros de
los temas restantes en el examen final. Si no podéis asistir al examen parcial o lo
suspendéis, os examinaréis de toda la materia (los 6 temas de lengua y temas del 1 al 5
de inglés, ya que el tema 6 de inglés no será objeto de examen) en la prueba final
ordinaria del martes 6 de junio. Si no aprobáis ese examen, tendréis otra oportunidad en
la prueba extraordinaria del martes día 13 de junio.

El examen o prueba de lengua contendrá preguntas de desarrollo, definiciones de
conceptos o términos, ejercicios de expresión escrita y comprensión lectora y otras
actividades gramaticales.
El examen o prueba de inglés contendrá actividades de comprensión lectora, de
escritura y ejercicios parecidos a los que encontrarás en los Materiales de la Consejería
de Educación.
Recordad que el profesorado y el Centro están a vuestra disposición.

Un saludo.

