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

INFORMACIÓN PARA MÓDULO 4º DE COMUNICACIÓN- 4º ESPAD
Bienvenidos al Módulo 4º de Comunicación (Lengua /inglés) de 4º. Mi nombre es
Celedonio del Peral y soy el tutor de este curso.
Tutorías:
Tanto si asistes regularmente a las tutorías (tutoría colectiva) como si te limitas a
entrevistas puntuales en el Centro o incluso a solucionar alguna duda por teléfono en
horario de tutorías te conviene tener en cuenta que la asistencia a las tutorías no es
obligatoria para aprobar pero suele ser de gran ayuda para solucionar dudas o marcar un
ritmo de estudio si no se tiene un profesor.
El horario de atención de las tutorías de 4º comunicación es el siguiente:
-

martes 16:55-17:50 (aula6, colectiva lengua)
martes 18.00-18:55 (aula 6, colectiva inglés)

-

Atención telefónica a dudas personales: jueves 16:55-17:50 (teléfono) y viernes
10:10-11.05 (en aula 8 o teléfono
Evaluación del curso y de las actividades:

Como habrás leído en la información general, el 20% de la nota (2 puntos sobre
10) son las actividades y el 80% restante la calificación obtenida en el examen. La
presentación de las actividades es optativa, pero si no las presenta el alumno está
renunciando a los puntos que le pudiesen dar en la evaluación. Si realizas las
actividades y resuelves tus dudas encontrarás más fácil el examen. Ten en cuenta que
estas actividades son una especie de “entrenamiento para el examen. Por consiguiente
no se valorarán con alta calificación aquellas en las que no haya una mínima
correspondencia entre el nivel de conocimientos del alumno en el examen y las
actividades que ha presentado.

Exámenes:
Horario: Mañana 12:30-14:00 o por la tarde de 19:30-21:00. Hay que traer
el DNI.
Primer parcial – martes 4 abril (confirmar por si hubiese cambios)
Materia que entra: Lengua-temas 1-2-3; Inglés: temas 1-2-3
Entrega trabajos: 30 mayo (fecha límite)

Prueba final Ordinaria- miércoles 7 junio (confirmar por si hubiese cambios)
Materia que entra: Lengua-temas 4-5-6, Inglés: temas 4-5
(NOTA: Si no te has presentado al primer parcial o no lo has aprobado también
los temas del Primer Parcial, claro)

Examen extraordinario: martes 13 junio (comprobar por si hubiese cambios)
(El profesor te dirá antes si te examinas de todo o si has aprobado una parte)

¿COMO ES EL EXAMEN?
La prueba escrita, 80 por ciento de la nota, se compondrá de preguntas parecidas a las
que hay en las “actividades”.
Examen de Lengua:
Unas preguntas serán de desarrollo y otras cortas, pues hay distintos tipos de alumnos y
aprendizajes y no se quiere perjudicar a nadie. Además habrá una composición escrita
en la que demostrarás que sabes escribir un texto bien estructurado. Las faltas de
ortografía penalizarán 0.1 (también los acentos). Y se valorarán aspectos como la
presentación, la claridad expositiva o la limpieza, el adecuarse al tipo de texto solicitado
(narración, descripción, etc.) y tema, la extensión requerida (normalmente una cara de
folio, la caligrafía legible, etc.

Examen de inglés:
Se basará en los ejercicios de las actividades (el trabajo). No se permitirá el uso de
diccionario pero se garantiza que solamente encontrarás las frases que aparecen en los
ejercicios, si bien puede combinarse el vocabulario de dos oraciones para hacer una
nueva en el examen. Al igual que en las actividades, tendrás que demostrar que
entiendes lo que lees (por medio de la traducción), aparte de hacer el ejercicio
correspondiente. La intención es que demuestres que posees una mínima base de
vocabulario.
Como es habitual, tanto en inglés como en lengua es suficiente un 5 para aprobar el
curso.
Un saludo,
Celedonio del Peral (tutor de 4º)

