
CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Unión Europea
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Fondo Social Europeo

Comunidad de Madrid El FSE invierte en tu futuro

1.1 Temporalización Ámbito de Comunicación Nivel I ESPAD CURSO2021-2022

1.1.1 Módulo de Lengua Castellana y Literatura

Tutora: Yolanda Ruipérez Pacheco E-mail: yolanda.ruiperez@educamadrid.org

NOTA IMPORTANTE:
Se informa al alumno de que el libro de referencia para el curso es Educación Adultos: Ámbito Comunicación I. Lengua
castellana y Literatura, de Susana Anton GarridoSara Bermejo García Editorial EDITEX, Madrid,ISBN: 978-84-9003-368-
5  se debe trabajar siguiendo las orientaciones que se facilitan a continuación. En ellas, siempre se incluirá teoría y
ejercicios de varios temas para una misma unidad, así como una parte de Historia de la Literatura. 
El/la alumno/a debe elaborar su propio tema de estudio siguiendo estas orientaciones . Se advierte de que, tal y
como se indica en las tabla del módulo correspondiente, todos estos contenidos serán los que entren en el examen de
la fecha que indicará la profesora. Por favor, si tienes alguna duda al respecto, házmelo saber al correo electrónico
yolanda.ruiperez@educamadrid.org

Los alumnos deberán examinarse de UNA LECTURA de las siguientes: 

- De Rojas, Fernando; (decimosexta impresión 2019) La Celestina.
  Editorial Vicens Vives. Clásicos adaptados. ISBN: 978-84-316-1511-6

- Anónimo. El Lazarillo de Tormes.
  Biblioteca Didáctica Anaya. ISBN: 978-84-207-2592

- Perez Reverte, Arturo; El Capitán Alatriste.
  Editorial Alfaguara. Tapa Blanda. ISBN: 9788420483535

La evaluación de la lectura se realizará con un trabajo original, es decir que no puede ser copia ni imitación de otros,
sino fruto de la creación espontánea y debe distinguirse por su novedad. Para su desarrollo el alumnado dispondrá de
un guion aportado  por la profesora. Formará parte de la nota media del segundo trimestre (ver criterios de evaluación),
y se entregará por vía presencial o telemática (aula virtual o correo Educamadrid) el 10 de enero de 2022.
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Evaluación
Tutorías

colectivas
Módulo Lengua

y Literatura
Unidad Didáctica

PRIMERA
EVALUACIÓN

20/09/21

Unidad 1
Palabras y más 
palabras

Funciones del Lenguaje.
Géneros Literarios.

Estructura narrativa

04/09/21

Unidad 2
Rimando con 
estilo.

Clases de texto y clases de palabra
Sustantivos, adjetivos.
Diptongos, triptongos e hiatos

25/10/21

Unidad  3 
Melodías traen 
versos.

La narración.
Determinantes, pronombres.
Elaboración texto narrativo.

08/10/21

Unidad  3 
Melodías traen 
versos.

Tildes.
Época medieval.
Cantar del Mio Cid

22/11/21

Unidad 4 
La cultura 
busca refugio.

Narración.
Verbo, perífrasis verbales.
b/v
Mester de Clerecía siglo XIII y XIV

13/12/21 Examen 1ª Evaluación

SEGUNDA
EVALUACIÓN

10/01/22

Unidad 5
Dibujando con 
palabras.

Ficha de Lectura(entrega)
Texto descriptivo.
Adverbio, preposición, conjunción.
g/j
El Romancero.
Jorge Manrique.

24/01/22
Unidad  6
El arte de la 

Texto dialogado.
La oración, sintagma.
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persuasión.
Siglo XV Calisto y Melibea.

07/02/22

Unidad 7
En busca de 
respuestas

Diálogo.
SV predicado, PN, PV.
Los complementos del verbo.
LL/Y
Siglo XV. Renacimiento.

21/02/22
Unidad  8
¿Qué aparece 
en portada?

Género periodístico.
Complemento del verbo.
s/x, r/rr
El Lazarillo.

07/03/22 Examen 2ª Evaluación

TERCERA
EVALUACIÓN

21/03/22

Unidad 9
La senda de 
don Quijote.

Subgéneros periodísticos.
Clases de oraciones.
c/z 
El Quijote.

04/04/22

Unidad 10
La fuerza del 
contraste.

Subgéneros periodísticos.
Oraciones simples y compuestas.
Mayúsculas.
Siglo XVIII.

25/04/22

Unidad  11
Rebelión en las 
tablas.

Tipos de texto.
Signos de puntuación.
Siglo XVIII (2)
Lope de Vega. Calderón de la Barca

09/05/22

Unidad  12
El triunfo de la 
luz.

Variedades de la lengua
Variedades sociales.
Signos e puntuación.
Siglo XVIII.

23/05/22 Examen 3ª Evaluación

EXAMEN ORDINARIO 06/06/22

PRUEBA  FINAL  ORDINARIA  PARA  LOS
ALUMNOS QUE DEBAN RECUPERAR ALGUNA
EVALUACIÓN.

REPASO 13/06/22     Resolución de dudas para la prueba extraordinaria.                          

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

20/06/22 PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
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En la página web del centro (www.cepasierranorte.es) en la sección de cada departamento y  las aulas virtuales de los
dos módulos que componen el Ámbito de Comunicación, se encuentran los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje de cada ámbito , así como los contenidos del curso de acuerdo a la Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la
Consejería de Educación,  Juventud y Deporte por la que se establece la organización de las enseñanzas para la
obtención del  título  de Graduado en Educación Secundaria  Obligatoria  por Personas Adultas en la Comunidad de
Madrid.

Indicamos a continuación los criterios más importantes que señalar de cada módulo.

1.1.1 Criterios de calificación del módulo de Lengua Castellana y Literatura

El manual que se utilizará en Lengua Castellana y Literatura I es Educación Adultos: Ámbito Comunicación I. Lengua
Castellana y Literatura, de Susana Antón Garrido y Sara Bermejo García. Editorial EDITEX, Madrid,ISBN: 978-84-9003-
368-5

• No hay obligatoriedad en la asistencia, por lo tanto no hay evaluación continua, ni posibilidad de pérdida de
ella, así como de convocatorias. No existe límite de convocatorias en el régimen a distancia.

• Se puede aprobar el Ámbito de dos maneras: hacerlo por trimestres o en el examen ordinario o extraordinario
de junio cuyas fechas aparecen reflejadas en el cuadro de la temporalización del curso.

◦ En la  primera  opción,  se realizarán  tres  exámenes parciales que eliminarán  materia,  si  se  aprueban
convocatorias de diciembre, marzo y mayo. Los parciales suspensos (uno o dos) tendrán la posibilidad de
recuperación en la misma fecha del examen ordinario de mayo. Si se han suspendido los tres parciales, el/
la  alumno/a  se  examinará  obligatoriamente  de toda la  materia  en  el  examen ordinario  de  mayo y si
suspendiera este examen lo hará también de toda la materia en el examen extraordinario de junio.

◦ Cuando el alumno se examine por trimestres, tendrá que obtener una calificación como mínimo de 4 en
cada módulo  para hacer el porcentaje final de la nota del Ámbito de Comunicación. Esta nota final
corresponderá en un 50 por ciento a Lengua castellana y Literatura y en otro 50 por ciento a Inglés.

◦ Los alumnos que hayan aprobado por trimestres se pueden presentar para subir su calificación en los
exámenes ordinarios. En caso de que suspendieran o sacaran menos nota de la inicial, no se les tendría
en cuenta.

◦ En la segunda opción, en la  que los alumnos decidan presentarse de toda la materia conjunta en el
examen ordinario o extraordinario de junio, deberán obtener como mínimo una calificación de 5 en un
módulo y un 4 en el otro para hacer el porcentaje final de la nota del Ámbito de Comunicación (50 por
ciento Módulo).

La evaluación de la lectura se llevará a cabo con un trabajo (ver fecha de entrega en el cuadro de
presentación del curso), el cual estará pautado por el guion que la profesora colgará en el aula virtual,
en caso de suspenderlo se recuperará respondiendo a la pregunta que en el  examen ordinario y/o
extraordinario habrá destinada para su recuperación y que supondrá un 15% de la nota global del
examen. 

• En cuanto a deducción por faltas de ortografía,  tipografía y presentación,  en cada prueba entregada a la
profesora se tendrán en cuenta la ortografía, presentación y limpieza de lo escrito. De esta manera, a partir
de la tercera falta de ortografía se descontarán 0’25 puntos por cada falta – cuatro tildes erróneas o no puestas
equivalen a una falta – hasta un máximo de dos puntos.

• Asimismo,  se  descontará  0’25  puntos  si  no  se  aplican  márgenes  o  sangrías  a  los  escritos.  La  mala
presentación y limpieza puede descontar hasta 1 punto de la nota de la prueba entregada.

Si se aprobara en el ordinario de junio uno de los dos módulos que engloban el Ámbito de Comunicación, la
nota  aprobada  se  guardaría hasta  la  prueba  extraordinaria de  junio y  posteriormente  se  aplicaría  el
porcentaje final teniendo en cuenta ese examen extraordinario. En el caso de que se suspendiera uno de los
dos módulos en el examen extraordinario, no se realizaría el porcentaje final y  NO se guardará la nota
aprobada del módulo para el curso siguiente.

C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2  - 28180 TORRELAGUNA TEL. / FAX 91.848.55.15
http://www.cepasierranorte.es @cepasierranorte cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

Esta acción es cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020

http://www.cepasierranorte.es/
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
mailto:cepa.torrelaguna@educa.madrid.org
http://twitter.com/cepasierranorte
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.madrid.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.cepasierranorte.es/
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid


CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Unión Europea
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Fondo Social Europeo

Comunidad de Madrid El FSE invierte en tu futuro

C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2  - 28180 TORRELAGUNA TEL. / FAX 91.848.55.15
http://www.cepasierranorte.es @cepasierranorte cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

Esta acción es cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020

http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
mailto:cepa.torrelaguna@educa.madrid.org
http://twitter.com/cepasierranorte
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.madrid.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.cepasierranorte.es/
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid


CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Unión Europea
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Fondo Social Europeo

Comunidad de Madrid El FSE invierte en tu futuro

1.1.2 Criterios de calificación del módulo de Inglés
Tutora: Yolanda Ruipérez Pacheco E-mail: yolanda.ruiperez@educa.madrid.org

El manual que se utilizará en Inglés I será English for Adults Today 1 de la editorial Burlington. ISBN:  978-9925-30-153-9.

El/la alumno/a debe elaborar su propio tema de estudio siguiendo estas orientaciones . Se advierte de que, tal y
como se indica en la tabla , todos estos contenidos serán los que entren en el examen correspondiente de la fecha que
indicará la profesora. Por favor, si tienes alguna duda al respecto, házmelo saber al correo electrónico.

No hay obligatoriedad en la asistencia, por lo tanto no hay evaluación continua, ni posibilidad de pérdida de ella, así
como de convocatorias. No existe límite de convocatorias en el régimen a distancia.

Las tutorías colectivas serán colgadas en el aula virtual del módulo junto con otros materiales que puedan servir para
reforzar o profundizar en los contenidos de cada unidad didáctica. Estos contenidos son de vocabulario, gramática, uso
funcional de la lengua, etc, todos para lograr una comprensión y expresión oral y escrita de la segunda lengua. Para ello
en cada unidad se trabajarán, de manera alterna, textos orales y escritos. En cada examen trimestral  se incluirá uno de
ellos (listening o reading).

• Se puede aprobar el Ámbito de dos maneras: hacerlo por trimestres o en el examen ordinario de principios de
junio o extraordinario de finales de junio.

◦ En la primera opción, se realizarán tres exámenes parciales que eliminarán materia, si se aprueban  –
convocatorias de diciembre, marzo y junio. Los parciales suspensos (uno o dos) tendrán la posibilidad de
recuperación en la  fecha del  examen ordinario de principios de junio.  Si  se han suspendido los tres
parciales,  el  alumno  se  examinará obligatoriamente  de  toda  la  materia  en  el  examen  ordinario  y/o
extraordinario de junio.

◦ Cuando el alumno se examine por trimestres, tendrá que obtener una calificación como mínimo de 4 en
cada módulo  para hacer el porcentaje final de la nota del Ámbito de Comunicación . Esta nota final
corresponderá en un 50 por ciento a Lengua castellana y Literatura y en otro 50 por ciento a Inglés.

◦ Los alumnos que hayan aprobado por trimestres se pueden presentar para subir su calificación en  el
examen ordinario de junio. En caso de que suspendieran o sacaran menos nota de la inicial, no se les
tendría en cuenta.

◦ En la segunda opción, en la  que los alumnos decidan presentarse de toda la materia conjunta en el
examen ordinario y/o extraordinario de junio, deberán obtener como mínimo una calificación de 5 en
un módulo y un 4 en el otro para hacer el porcentaje final de la nota del Ámbito de Comunicación (50 por
ciento cada Módulo).

Los alumnos ESPAD deberán examinarse de UNA LECTURA de las dos recomendadas, a continuación, que
elegirán ellos mismos: 

•  Hart,Julie;  All about Britain. 
•  Burlington Activity readers. (1ºESO)  ISBN: 978-9963-48-548-2

•  Hart,Julie; Jump to Freedom. 
•  Burlington Activity readers. (2ºESO)  ISBN: 978-9963-48-7332

La lectura elegida será calificada junto con el examen de la 3ª EVALUACIÓN del curso. Si la suspendieran, podrían
recuperarla en el examen de final de principios de junio o extraordinaria de finales de junio. Se advierte que se tendrá en
cuenta la calificación en esta prueba para la nota de la evaluación del módulo. Esta nota supondrá el 15% de la nota
de la evaluación del tercer trimestre.

Si se aprobara en la prueba ordinaria  de principios de junio uno de los dos módulos que engloban el  Ámbito  de
Comunicación, la nota aprobada se guardaría hasta la prueba extraordinaria de junio y posteriormente se aplicaría el
porcentaje final teniendo en cuenta el examen extraordinario de junio. En el caso de que se suspendiera uno de los
dos módulos en la prueba extraordinaria, no se realizaría el porcentaje final y NO se guardará la nota aprobada del
módulo para el curso siguiente.
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Evaluación
Tutorías

colectivas
Módulo Inglés Unidad Didáctica

PRIMERA
EVALUACIÓN

        20/09/21

Unit 1
Nice  to  Meet
You.

Introducción al método.
Grammar; to be, plurals, this that , those .
Vocabulary: numbers, nationalities , countries.
Reading: personal profiles,job adverts.

04/09/21

Unit 2
Meet My Family.

Grammar: have got 
Vocabulary: adjectives, numbers .
Writing: description of a family member.

25/10/21

Unit 3 
Time to Eat. Grammar: countable and uncountable nouns.

Some /any 
There is / there are 
How much / how many

08/10/21

Unit 3 
Time To Eat

Vocabulary : food and drink , meals,
The Time.
Reading: magazine article.

22/11/21

Unit 4 
Where  Do  You
Live?

Grammar: present Simple affirmative.
Vocabulary: the house, household ítems.
Writing : write an advert.

13/12/21
UNIT 1, 2, 3 y 4
Examen 1ª Evaluación

SEGUNDA
EVALUACIÓN

10/01/22

Unit 5
Are You Free?

Grammar : present Simple affirmative, negative and
interrogative.
Listening : an interview.
Vocabulary : days of the week ,daily routines,  free
time activities .

24/01/22

Unit 6
Can I Help You?

Grammar: present Continuous, object pronouns,
Vocabulary: ordinal numbers , colours , clothes.

07/02/22

Unit 7 
Welcome to Our
Town!

Vocabulary: prepositions of place,places in town.
Grammar: present Simple/Present Continuous.
Stative verbs.
Write about a festival.

21/02/22
Unit 8 
Yes,I Can!

Grammar :can / should/ must / mustn´t
Vocabulary: months and seasons. .Sports .Activities.
Reading: a website .

07/03/22
UNIT 5, 6, 7 y 8
Examen 2ª Evaluación

TERCERA
EVALUACIÓN

21/03/22

Unit 9 
How  Was  Your
Day?

Vocabulary: emotions, the weather , geography.
Grammar: past simple: to be
Write about a holiday.
Speaking  :  Asking and answering  questions  about
the past.

04/04/22
Unit 10

Grammar :past simple regular verbs.
Speaking: talking about past activities.



Getting Around.

25/04/22
Unit 10
Getting Around

Vocabulary: directions, transport , verbs 
Reading: a blog.

        09/05/22 Repaso de unidades anteriores.

23/05/22
UNIT 9 y 10
Examen 3ª Evaluación

EXAMEN ORDINARIO
06/06/22 PRUEBA  FINAL  ORDINARIA  PARA  LOS

ALUMNOS QUE DEBAN RECUPERAR ALGUNA
EVALUACIÓN.

REPASO 13/06/22     Resolución de dudas para la prueba extraordinaria.                          

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

20/06/22 PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA

1.1.3 Exámenes del Ámbito de Comunicación

Evaluación Módulo Fecha Horario

Primera evaluación
LENGUA

13-XII-21
17-18 horas

INGLÉS 18-19 horas

Segunda evaluación
LENGUA

7-III-22
17-18horas

INGLÉS 18-19 horas

Tercera evaluación
LENGUA

23-V-22
17-18horas

INGLÉS 18-19 horas

Final ordinario mayo
y recuperaciones

LENGUA
6-VI-22

17-18 horas

INGLÉS 18-19 horas

Extraordinario junio
LENGUA

20-VI-22
17-18 horas

INGLÉS 18-19 horas

NOTA IMPORTANTE: Los horarios de convocatoria de los distintos exámenes pueden ser diferentes de
los de las tutorías, así como su duración, por lo que se ruega encarecidamente que los alumnos presten
atención a estos horarios, debido a que no se podrán repetir dichos exámenes.
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