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1 INFORMACIÓN GENERAL
La  Educación  Secundaria  para  Adultos  tiene dos niveles:  Nivel  I  y  Nivel  II.  En  la
modalidad a distancia (ESPAD) en nuestro centro se imparte tanto el Nivel I como el
Nivel II.

Correspondencias con la ESO:
NIVEL I Equivale a 1º y 2º de ESO
NIVEL II Equivale a 3º y 4º de ESO

Cada nivel tiene tres Ámbitos de conocimiento:
 Ámbito de Comunicación
 Ámbito Científico-Tecnológico
 Ámbito Social

El Ámbito de Comunicación está constituido por dos módulos: módulo de “Lengua
castellana y literatura” y módulo de “Lengua extranjera” (Inglés).  Lo impartirán dos
profesores-tutores distintos.

El  Ámbito  Científico-Tecnológico está  constituido  por  dos módulos:  módulo  de
Matemáticas y módulo de “Biología y Geología y Física y Química”.  Lo imparte un
profesor-tutor.

El Ámbito Social está integrado por  un único  módulo:  módulo de “Geografía e
Historia”. Lo imparte un profesor-tutor.

1.1 ¿Quién puede matricularse en Nivel I y Nivel II de ESPAD?
En Nivel I puede matricularse cualquier alumno que:

 No haya terminado la EGB.
 Tenga varias asignaturas pendientes de aprobar de 1º o 2º de ESO.
 No haber superado la VIA si no se ha aportado documentación.

Y en Nivel II quien esté en alguna de estas situaciones:
 Título de Graduado escolar (8º de EGB).
 Tener superados:

o Nivel  I  de  Enseñanzas para  la  obtención del  título  de Graduado en
Educación Secundaria por personas adultas.

o 1º y 2º de ESO superados.
o Módulos I y II de ESPAD superados.
o Superado 5º de ESPA.

 A  través  de  la  VIA  para  aquellos  alumnos/as  que  no  puedan  aportar
documentación académica acreditativa de los estudios reglados realizados con
anterioridad.

1.2 ¿Qué titulación se consigue?
Una vez superado el Nivel I,  se puede matricular de Nivel II al año siguiente; y en
cuanto  se  supere  el  Nivel  II  se  obtiene  el  Título  de  Graduado  en  Educación
Secundaria.

Cuaderno de distancia - Nivel I Página 2



C.E.P.A. Sierra Norte de Torrelaguna Curso 2019-2020

1.3 ¿Qué documentación se necesita para hacer la matrícula?

TODOS LOS ALUMNOS deben presentar: 

 Impreso de matrícula cumplimentado y firmado.
 Dirección de correo electrónico.

LOS ALUMNOS NUEVOS deberán presentar además: 

 Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE.
 Fotocopia compulsada de la  documentación académica acreditativa de los

estudios reglados realizados con anterioridad.
 Dos fotografías recientes tamaño carné.

LOS  MENORES  DE  18  AÑOS  QUE  ESTÉN  TRABAJANDO deben  presentar
además: 

 Autorización familiar para matricularse.
 Contrato de trabajo o licencia fiscal (se justificará cada mes la vida laboral).
 Alta en la Seguridad Social.

Puedes matricularte en Nivel I durante todo el curso.

En Nivel II, puedes matricularte hasta el 30 de noviembre.

1.4 Calendario de inicio de curso

Miércoles
19-9-2019

17:00 h. Presentación y realización de VIA a los nuevos 
alumnos

Martes
23-9-2019

Comienzo de las tutorías, según calendario
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1.5 Libros de texto
Los libros recomendados para preparar los diferentes Ámbitos son los siguientes:

Ámbito Libros de texto

Ámbito Social

Ámbito Social. Nivel I.
Educación Secundaria para adultos
Autoras: Laura Gómez Matarín y Eva San Cristóbal Reales.
ISBN 978-84-9003-425-5
Editorial EDITEX S.A.

Ámbito de
Comunicación

Lengua castellana y Literatura. Nivel I
Ámbito Comunicación I. Lengua castellana y Literatura. Educación
Secundaria para Adultos.
Autores: Susana Antón Garrido y Sara Bermejo García.
Ed. EDITEX S.A.
ISBN: 978-84-9003-368-5

Inglés. Nivel I
Ámbito comunicación I. Lengua Inglesa
Autor: Marta Álvarez Moreno, Isabel Navarro Suárez.
Ed. EDITEX S.A.
ISBN: 978-84-9003-385-2

Ámbito
Científico-

Tecnológico

Aula Virtual
http://aulavirtual3.educa.madrid.org/cepa.torrelaguna/
En necesario solicitar al profesor el acceso al Aula Virtual.

No existe ningún libro que se ajuste al temario oficial. Todos
los  materiales  estarán  disponibles  en  el  Aula  Virtual.  No
obstante,  el  libro  que  más  se  ajusta  a  los  contenidos  del
curso es el siguiente:

Ámbito Científico-Tecnológico I. Educación Secundaria
para Adultos
Autores: Consuelo Díaz Diego y Francisco Javier Guerra
Perlado
Editorial Editex
ISBN.-978-84-9003-367-8
Observación: Existe también libro electrónico. 

Cada tutor informará de las posibilidades de los libros de texto, ya que hay algunos en
formato electrónico más económicos.

Los libros se pueden adquirir en cualquier librería indicando los datos anteriores.
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2 INFORMACIÓN EVALUACIÓN
Para aprobar un determinado ámbito en esta modalidad hay tres posibilidades:

a) Trimestralmente:  cada trimestre se realiza al  menos un examen parcial.  Al
final de cada trimestre, habrá una nota de evaluación. Si se superan las tres
evaluaciones, se aprueba el ámbito. Cada examen se puntúa de 0 a 10 puntos,
y se aprueba a partir de 5. Sólo se hace media con los otros parciales si se
obtiene al menos un 4. No se hará media con nota inferior a 4.

b) Examen ordinario: con una calificación igual o inferior a 4 puntos en algún
trimestre,  se  podrá  realizar  un  examen  de  recuperación  en  el  mes  de
mayo/junio, examinándose sólo de la materia de ese trimestre. Si no se supera
ningún trimestre, se realizará un examen final de todo el ámbito.

c) Examen  extraordinario:  si  en  el  examen  ordinario  no  se  aprueban  los
exámenes, se puede presentar a la convocatoria extraordinaria en la que los
contenidos son de todo el ámbito, aunque se hubiera aprobado algún parcial a
lo largo del curso.

 El día del examen, hay que  presentar el DNI o el carné de estudiante para
poder realizarlo.

 Si  no  se  puede  asistir  a  algún  examen  trimestral  se  deberá  presentar  un
justificante  del médico y hablar con el tutor/a para poder realizarlo otro día
(próximo a la fecha del examen). No se repetirán exámenes sin la presentación
de dicho justificante, y será el profesor-tutor quien estime si se repite o no. Los
exámenes  finales  de  junio  y  extraordinario  no  se  repetirán  en  ningún
caso.

 En  los  exámenes  se  valorará  la  presentación:  deben  realizarse  con  letra
legible, sin tachaduras y dejando márgenes. Asimismo, las faltas de ortografía
se tendrán en cuenta en la calificación.

 No se podrá salir del examen antes, ni entrar después, de media hora desde
su inicio.
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3 HORARIO DE LAS TUTORÍAS DE NIVEL I
Las tutorías, tanto individuales como colectivas, y los exámenes se realizarán en el
Centro de Humanidades Cardenal Gonzaga de La Cabrera (Avda. de La Cabrera, 96.
La Cabrera; Teléfono: 91 8689530).

Tutores por Ámbitos Tutorías colectivas Tutorías individuales

ÁMBITO SOCIAL
(Sandra Pino)

Martes
De 19:00 a 20:00

Martes
De 20:00 a 21:00

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
(Pilar Páramo)

Lunes
De 16:00 a 17:00

Lunes
De 17:00 a 18:00

ÁMBITO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO
(Diego Redondo)

Miércoles
De 18:00 a 19:00

Miércoles
De 19:00 a 20:00

TUTORÍA DE GRUPO
Miércoles
De 17:00 a 18:00

Tutorías  colectivas:  Se  dedicarán  a  la  planificación,  seguimiento,  preparación  y
establecimiento de directrices y orientaciones de cada ámbito de conocimiento.

La  asistencia  a  las  tutorías  NO  es  obligatoria,  pero  sí  es  recomendable.  La
asistencia  a los exámenes SÍ   es obligatoria.  Se pueden realizar justificantes de
asistencia a los exámenes a aquellos alumnos que así lo soliciten.

Tutorías individuales  :   Se dedicarán al seguimiento de las tareas y a la resolución de
dudas y problemas individuales. Además ayudarán en la organización del estudio de
esta asignatura y en la utilización de diversas técnicas de estudio. Pueden realizarse
personalmente, por teléfono, por correo ordinario o correo electrónico. Antes de acudir
a ellas, es conveniente consultar el horario de tutorías individuales del profesor-
tutor y ponerse en contacto previamente con él/ella (nunca debe acudirse a una
tutoría individual sin pedir cita, ya que puede estar ocupada). 

Dirección de correo postal y teléfono del CEPA Sierra Norte:

C/ Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2 –  28180 Torrelaguna. Teléfono: 91 848 55 15

Dirección de correo electrónico de cada tutor/a:

 Sandra Pino (Social): sandra@cepasierranorte.es
 Pilar Páramo (Comunicación): pilar@cepasierranorte.es
 Diego Redondo (Científico-Tecnológico): diego@cepasierranorte.es 
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4 CALENDARIO DE EXÁMENES
Los exámenes se realizarán en el Centro de Humanidades Cardenal Gonzaga de La
Cabrera en el horario indicado.

La fechas de los exámenes está en la parte de temporalización de cada uno de los
ámbitos. Aún así, hay que estar  atento a posibles cambios por modificaciones a lo
largo del curso. Si hay cualquier cambio, se avisará por correo electrónico y/o teléfono.

La comunicación de notas y revisión de exámenes las realizará el propio profesor-tutor
del ámbito durante las tutorías individuales-colectivas.

Reclamaciones a las notas finales: En los días señalados por Jefatura de Estudios
(generalmente un par de días después de la evaluación final).

Los días de exámenes no habrá tutorías. 

CONVOCATORIA  DE  EXÁMENES  EXTRAORDINARIOS: La  recuperación  de  los
ámbitos suspensos en la evaluación ordinaria será la semana del 15 al 18 de junio de
2020 los  mismos días de las tutorías,  según se indica en la  temporalización y se
publicará en la página web del centro.

5 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
La  temporalización  por  Ámbitos  que  se  entrega  es  una  planificación,  semanal  o
quincenal,  para  la  preparación  y  estudio  de  los  contenidos por  parte  del/la
alumno/a durante todo el curso.

Es  importante  que  el/la  alumno/a,  asista  o  no  a  las  tutorías  colectivas,  vaya
cumpliendo la temporalización porque ello le facilitará la superación de las pruebas
de evaluación.

Las hojas siguientes contienen la temporalización de los contenidos, de los exámenes
y otra información para el alumno de los tres ámbitos.
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5.1 Temporalización Ámbito Social
Es importante que el alumno/a tenga siempre accesible esta hoja para organizar su estudio.
(Es posible que pueda haber alguna modificación, que será comunicada a los alumnos por

parte del/la profesor/a tutor/a).
Tutor: Sandra Pino Bernal. E-mail: sandra@cepasierranorte.es 

Libro de texto: Ámbito social I. Educación Secundaria para adultos. Editorial Editex.
Autoras: Laura Gómez Matarín y Eva San Cristóbal Reales.
ISBN 978-84-9003-425-5

Trimestres
Tutorías

colectivas
Temas de

estudio/Páginas
Contenidos de las sesiones

PRIMER
TRIMESTRE

24-IX-19
01-X-19

Tema 1 / Pág. 5
El Planeta Tierra

• Presentación de la materia.
• Apartados 1 al 3 del libro de 

texto.
• Apéndice documental y 

competencias del tema 1 del 
libro de texto / Pág. 28

08-X-19
15-X-19

Tema 1/ Pág. 10
El Planeta Tierra

• Apartados 4 al 10 del libro.
• Mapas físicos de los continentes

del libro: relieve e hidrografía.

22-X-19
Tema 1/ Pág. 24
El Planeta Tierra

• Apartados 11 y 12 del libro.
• Mapas físicos de Europa y 

España del libro: relieve e 
hidrografía.

29-X-19
05-XI-19

Tema 2 / Pág. 33
Los espacios naturales 
de la Tierra

• Apartados 1 y 2 del libro.

12-XI-19 Tema 2 / Pág. 46
Los espacios naturales 
de la Tierra

• Apartados 3 y 4 del libro.
• Apéndice documental y 

competencias del libro / Pág. 52
19-XI-19
26-XI-19

Tema 3 / Pág. 57
Población y recursos en 
el mundo actual

• Apartados 1 al 8 del libro.
• Apéndice documental y 

competencias del libro / Pág. 75

03-XII-19
Tema 4 / Pág. 94
Las sociedades actuales

• Apartados 8 y 9 del libro.

10-XII-19
Examen 1ª evaluación.
Horario: de 19:00h. a

21:00h.
Temas: 1, 2, 3 y 4.

10-XII-19 ENTREGA DE MAPAS 
Mapas físicos (continentes y España) y 
políticos (Europa y España) rellenados 
por el alumnado.

17-XII-19 Comentario y revisión del examen de 1ª evaluación
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Trimestres
Tutorías

colectivas
Temas de

estudio/Páginas
Contenidos de las sesiones

SEGUNDO 
TRIMESTRE

14-I-20
21-I-20

Tema 5 / Pág. 103
Las sociedades 
prehistóricas

• Apartados 1 al 3 del libro.
• Apéndice documental y 

competencias  del libro / Pág. 
118

28-I-20
04-II-20

Tema 5 / Pág. 110
Las sociedades 
prehistóricas

• Apartados 4 al 7 del libro.

11-II-20
18-II-20

Tema 6 / Pág. 123
Las primeras 
civilizaciones urbanas

• Apartados 1 al 3  del libro.

25-II-20
03-III-20

Tema 6 / Pág. 130
Las primeras 
civilizaciones urbanas

• Apartados 4 al 9 del libro. 
• Apéndice documental y 

competencias del libro / Pág. 
138

10-III-20
Tema 7 / Pág. 146
El mundo clásico: 
Grecia 

• Apartados 2 al 4 del libro. 
• Apéndice documental y 

competencias del libro / Pág. 
157

17-III-20
Examen 2ª evaluación.
Horario: de 19:00h. a

21:00h.
Temas: 5, 6 y 7

24-III-20 Tema 8 / Pág. 161
El mundo clásico: Roma

• Apartados 1 y 2 del libro. 
•

31-III-20
Tema 8 / / Pág. 164
El mundo clásico: Roma

• Apartados 3 y 4 del libro. 
• Apéndice documental y 

competencias del libro / Pág. 
176

Trimestres
Tutorías

colectivas
Temas de

estudio/Páginas
Contenidos de las sesiones

TERCER 
TRIMESTRE

14-IV-20
Tema 8 / Pág. 168
El mundo clásico: Roma

• Apartados 5 al 9 del libro. 

21-IV-20 Tema 9 / Pág. 181
La sociedad medieval

• Apartados 1 al 5 del libro. 

28-IV-20 Tema 9 / Pág. 181
La sociedad medieval

• Repaso Apartados 1 al 5 del 
libro.

05-V-20
12-V-20

Tema 9 / Pág. 196
La sociedad medieval
Tema 10 /
La percepción 
plástica, visual y 
audiovisual

• Apartados 6 al 8 del libro. 
• Apéndice documental y 

competencias del libro / Pág. 
202

• Apuntes del Tema 10

19-V-20
Examen 3ª evaluación.
Horario: de 19:00h. a

21:00h.
Temas: 8, 9 y 10

FINAL 
ORDINARIO

26-V-20
EXAMEN ORDINARIO 

DE JUNIO.
Horario: 19:00-21:00

Temas: De la 1 a la 10 (ambos
inclusive)

02-VI-20
REVISIÓN DEL EXAMEN. ACTIVIDADES DE APOYO Y 
REFUERZO

09-VI-20 ACTIVIDADES DE APOYO Y REFUERZO

FINAL EXTRA-
ORDINARIO

16-VI-20

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

DE JUNIO.
Horario: 19:00-21:00

Temas:  De la 1 a la 10 (ambos
inclusive)
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5.2 Ámbito Científico-Tecnológico
Tutor: Diego Redondo E-mail: diego@cepasierranorte.es

Evaluación
Tutorías

colectivas Módulo Unidad Didáctica

PRIMERA
EVALUACIÓN

25/09/19 Matemáticas T1. Los números naturales

02/10/19 Matemáticas T1. Los números naturales

09/10/19 Matemáticas T2. Divisibilidad

16/10/19 Matemáticas T2. Divisibilidad

23/10/19 Matemáticas T3. Los números enteros

30/10/19 Matemáticas T3. Los números enteros

06/11/19 Matemáticas Examen parte 1: Temas 1, 2 y 3 de Matemáticas

13/11/19 C.Naturales T1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica

20/11/19 C.Naturales T2. La Tierra en el Universo

27/11/19 C.Naturales T3. La biodiversidad en el planeta Tierra

04/12/19 C.Naturales T4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

11/12/19 C.Naturales Examen parte 2: Temas 1, 2, 3 y 4 de C.Naturales

SEGUNDA
EVALUACIÓN

18/12/19 Matemáticas T4. Los números racionales

08/01/20 Matemáticas
T4. Los números racionales
T5.- Porcentajes y proporcionalidad

15/01/20 Matemáticas T5.- Porcentajes y proporcionalidad

22/01/20 Matemáticas T6.- Álgebra

29/02/20 Matemáticas T6.- Álgebra

05/02/20 Matemáticas T7.- Figuras planas. Áreas. Teorema de Pitágoras

12/02/20 Matemáticas Examen parte 2: Temas 4, 5, 6 y 7 de Matemáticas

19/02/20 C.Naturales T5.- La actividad científica

26/02/20 C.Naturales T6.- La materia

04/03/20 C.Naturales T7.- Los cambios

11/03/20 C.Naturales Examen parte 2: Temas 5, 6 y 7 de C.Naturales

TERCERA
EVALUACIÓN

18/03/20 Matemáticas T8.- Semejanza

25/03/20 Matemáticas T9.- Poliedros y cuerpos de revolución

01/04/20 Matemáticas T10.- Funciones

15/04/20 Matemáticas
T11.- Estadística
T12.- Probabilidad

22/04/20 Matemáticas Examen parte 1: Temas 8, 9, 10, 11 y 12 de Matemáticas

29/04/20 C.Naturales T8.- El movimiento y las fuerzas

06/05/20 C.Naturales T9.- Energía

13/05/20 C.Naturales T10.- Ciencia y Tecnología en nuestras vidas

20/05/20 C.Naturales Examen parte 2: Temas 8, 9 y 10 de C.Naturales

EXAMEN
ORDINARIO

27/05/20
PRUEBA  FINAL  ORDINARIA  PARA  LOS  ALUMNOS  QUE  DEBAN
RECUPERAR ALGÚNA EVALUACIÓN

EXAMEN
EXTRAORDI-

NARIO

03/06/20 Repaso de Matemáticas

10/06/20 Repaso de Ciencias Naturales

17/06/20
PRUEBA  FINAL  EXTRAORDINARIA  PARA  LOS  ALUMNOS  QUE  NO
SUPERARON LA EVALUACIÓN ORDINARIA
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5.3 Temporalización Ámbito de Comunicación

5.3.1 Módulo de Lengua Castellana y Literatura

Tutora: Pilar Páramo E-mail: pilar@cepasierranorte.es

Evaluación
Tutorías

colectivas
Temas de estudio

PRIMERA
EVALUACIÓN

23-IX-19 Introducción
Libros, materiales, temporalización,dudas, 
evaluación inicial

30-IX-19 Unidad 1
Comunicación: Funciones del lenguaje. 
Estudio de la lengua: La palabra
Ortografía: reglas generales de acentuación

7-X-19 Unidad 1 Educación Literaria: figuras estilísticas y géneros literarios.

14-X-19 Unidad 2

Comunicación:Concepto de texto; tipos; estructura.
Técnica de trabajo: Elaboración de un resumen.
Estudio de la lengua:Clases de palabras o categorías gramaticales: sustantivos, 
adjetivos, determinativos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y 
conjunciones.
 Ortografía: Diptongos, triptongos e hiatos.

21-X-19 Unidad 2 Educación Literaria: El poema; La métrica, la medida, la rima y las estrofas.

28-X-19 Unidad 3
Comunicación:La narración y sus elementos. Estructura.
Estudio de la lengua: Los determinantes y los pronombres.
Ortografía: La tilde diacrítica.

4-XI-19
Unidad 3

Educación Literaria: La Edad Media (siglos V-XV)
La literatura medieval
La lírica medieval
La épica medieval
El Cantar de Mio Cid

11-XI-19  Unidad 4

Comunicación:Rasgos lingüísticos de la narración y técnicas narrativas.
Técnica de trabajo: elaboración de un texto narrativo.
Estudio de la lengua: 
El verbo: formas, desinencias, tiempo, modo, aspecto.
La conjugación verbal: Formas,tipos y diferencia entre verbos regulares, 
irregulares y defectivos.
La voz del verbo: activa y pasiva.
Las perífrasis verbales.
Ortografía: El uso de B y V.

18-XI-19  Unidad 4
Educación Literaria: 
La literatura del siglo XIII
La literatura del siglo XIV

25-XI-19 Repaso Repaso de las unidades 1-4 

2-XII-19

EXAMEN 1ª EVALUACIÓN y LECTURA*
Unidades 1, 2, 3 y 4 y análisis métrico.

*Libro de lectura 
Horario: de 16:00 a 18:00

16-XII-19

Revisión de exámenes y orientaciones segundo trimestre
Comienzo unidad 5:
Comunicación:El texto descriptivo; características y tipos de texto.
Técnica de trabajo:Elaboración de textos descriptivos.
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Evaluación
Tutorías

colectivas
Temas de estudio

SEGUNDA
EVALUACIÓN

13-I-20 Unidad 5

Estudio de la lengua: 
Las categorías gramaticales invariables: El adverbio, las preposiciones, las 
conjunciones y las interjecciones.
Ortografía:El uso de la G/J
Educación Literaria: 
La poesía popular: el Romancero
La lírica culta de cancionero
Los poetas cultos del siglo XV: El Marqués de Santillana; Juan de Mena y Jorge 
Manrique.

20-I-20 Unidad 6

Comunicación:El texto dialogado. Definición, características, tipos y rasgos 
lingüísticos.
El diálogo en la literatura.
Estudio de la lengua: 
Los sintagmas o grupos sintácticos.
La oración; N Sujeto y SV Predicado.
Ortografía:el uso de la H.

27-I-20 Unidad 6
Educación Literaria: 
La prosa del siglo XV: La novela de caballerías; la novela sentimental y La 
Tragicomedia de Calisto y Melibea (La Celestina) de Fernando de Rojas.

3-II-20 Unidad 7

Comunicación:el diálogo no literario.
Técnica de trabajo:La elaboración de un texto dialogado.
Estudio de la lengua: el SV predicado
Tipos de predicado 
Los complementos del verbo: predicativo, directo e indirecto.
Ortografía:el uso de LL y Y

10-II-20 Unidad 7
Educación Literaria: 
El siglo XVI. El renacimiento(I). La poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, 
Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.

17-II-20 Unidad 8

Comunicación:
El género periodístico y los medios de comunicación.
El estilo periodístico.
Estudio de la lengua: el SV predicado
Los complementos del verbo: C Circunstancial, C. de Régimen, C.Agente.
Ortografía:l uso de S/X y R/RR

24-II-20 Unidad 8
Educación Literaria: El siglo XVI. El renacimiento(II).
La novela realista e idealista.
La novela Picaresca: El Lazarillo de Tormes.

9-III-20

EXAMEN 2ª EVALUACIÓN 
Unidades 5, 6, 7, 8 y análisis métrico.

*Libro de lectura 
Horario: de 16:00 a 18:00

16-III-20

Revisión de exámenes y orientaciones tercer trimestre
Comienzo unidad 9:
Comunicación: los subgéneros periodísticos. La noticia y el reportaje.
Técnica de trabajo: 
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Evaluación
Tutorías

colectivas
Temas de estudio

TERCERA
EVALUACIÓN

23-III-20 Unidad 9

Estudio de la lengua:  Las clases de oraciones: 1) según la actitud del emisor; 2)
según su estructura sintáctica y la naturaleza del predicado.
Ortografía:Uso de la C/Z
Educación Literaria: Cervantes y El Quijote.

30-III-20 Unidad 10

Comunicación:los subgéneros periodísticos. El artículo de opinión y la crónica.
Técnica de trabajo: Elaboración de un trabajo monográfico.
Estudio de la lengua: La oración simple
La oración compuesta: coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas.
Ortografía: el uso de las mayúsculas.

20-IV-20 Unidad 10
Educación Literaria: La poesía barroca (siglo XVII)
1) Lope de Vega, 2)  Luís de Góngora; 3) Francisco de Quevedo

27-IV-20 Unidad 11

Comunicación: Tipos de texto. La exposición y la argumentación.
Técnica de trabajo: Elaboración de una exposición oral en el aula.
Estudio de la lengua: las oraciones compuestas por subordinación. 1) 
sustantivas.2) de relativo adjetivas. 3) adverbiales.
Ortografía: 
El uso de los signos de puntuación: 1) la coma; 2) el punto y coma; 3) el punto.

4-V-20 Unidad 11

Educación Literaria: el siglo XVII
El teatro barroco y los corrales de comedia:
1) Lope de Vega; 2) Calderón de la Barca; 3) tirso de Molina.
La prosa barroca:  La novela picaresca. 1) la Vida del picaro Guzmán de 
Alfarache, de Mate Alemán; 2) la Historia de la vida del Buscón llamado don 
Pablos, de Francisco de Quevedo.
Género narrativo:  La Dorotea de Lope de Vega.

11-V-20 Unidad 12

Comunicación: textos de uso práctico. 1) la convocatoria y la circular.
Técnica de trabajo: elaboración de instancias y actas.
Estudio de la lengua:la unidad y diversidad lingüísticas.
Variedades geográficas o diatópicas. Los dialectos históricos y meridionales.
Variedades sociales o diastráticas.Nivel culto y vulgar.
Variedades funcionales o diafásicas. Los registros fomal y coloquial.
Ortografía: El uso de los signos de puntuación:
1) las comillas; 2) los puntos suspensivos; 3) los paréntesis.

18-V-20 Unidad 12

Educación Literaria:La ilustración (siglo XVIII) Características
La narrativa neoclásica.1) El ensayo: Benito Jerónimo Feijoo; Gaspar Melchor 
de Jovellanos; José Cadalso.
La poesía ilustrada; las fabulas; poesía rococó; prerromántica.
El teatro en el siglo XVIII. Leandro Fernández de Moratín y obras.

25-V-20
EXAMEN 3ª EVALUACIÓN

Unidades 9, 10, 11, 12 y  análisis de un texto literario.  *Libro de lectura 
Horario: de 16:00 a 18:00

27-V-20
EXAMEN FINAL DE MAYO Y RECUPERACIONES

Unidades 1-12 y análisis de un texto literario *Libro de lectura 
Miércoles Horario: de 16:00 a 18:00

1-VI-20 Revisión examen

8-VI-20 Preparación examen extraordinario

15-VI-20
EXAMEN EXTRAORDINARIO      

Unidades 1-12 y análisis texto literario. *Libro de lectura 
Horario: de 16:00 a 18:00

NOTA IMPORTANTE: Se recomienda a los alumnos que sigan la organización planteada en este calendario para estudiar. Los alumnos deberán examinarse
de UNA LECTURA de las tres recomendadas a continuación: 

1. Rojas, Fernando; La Celestina. Editorial Vicens Vives, Colección Clásicos Adaptados. ISBN: 9788431615116
2. Perez Reverte, Arturo; El Capitán Alatriste. Editorial Alfaguara. Tapa Blanda.  ISBN: 9788420483535
3. Fernández de Moratín, Leandro; El Sí de las Niñas. Clásicos - Biblioteca Didáctica Anaya. ISBN:9788420726342

El examen de esta lectura se realizará junto con el examen de la 1ª EVALUACIÓN del curso. Si la suspendieran, podrían recuperarla en las evaluaciones
posteriores y/o en el examen ordinario de mayo y/o extraordinario de junio. Se advierte de que se tendrá en cuenta su nota en la nota de la evaluación del
Módulo.
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5.3.2 Módulo de Inglés

Tutor: Pilar Páramo  E-mail: pilar@cepasierranorte.es

Evaluación
Tutorías

colectivas
Temas de estudio

23-IX-19 Introduction. Assessment

PRIMERA
EVALUACIÓN

30-IX-19 Unit 1 : My name is Jane
Vocabulary:Personal pronouns; countries; nationalities; 
Greetings. 
Grammar: Verb To be;  

7-X-19 Unit 1 

Vocabulary:Adjectives. Other nouns.
Grammar: Interrogative pronouns; possesive adjectives.
Writing:sentence order: affirmative, negative, interrogative 
sentences.
Speaking: Formal and informal dialogues Listening

14-X-19
Unit 2: This is my 
classroom

Vocabulary: classroom instructions; classroom; adjectives; 
Grammar: articles; plural and singular.
Writing:Questions Listening

21-X-19 Unit 2
Vocabulary:Colours; other nouns; demonstratives.
Grammar: plural nouns Listening

28-X-19
Unit 3: I have got a short  
straight black hair

Vocabulary:family; nouns; adjectives. Adjective order.
Grammar: To have got; Saxon genitive.
Reading: Read a paragraph and answer the questions.
Listening

4-XI-19
Unit 4: There is a picture 
above the sofa

Vocabulary: nouns, living-room, bedroom; bathroom
Grammar: There is/are
Writing: Speaking: Listening

11-XI-19 Unit 4

Vocabulary: prepositions; other miscellaneous words; parts 
of the house; kitchen
Grammar: There isn’t/aren’t
Is there/are there? prepositions
Speaking:american English and british English
Reading a text and answer the questions.

18-XI-19
EXAMEN 1ª

EVALUACIÓN (1ªparte)
Unidades 1, 2 , 3 y 4

Horario: de 17:00-18:00

25-XI-19
EXAMEN 1ª

EVALUACIÓN (2ª parte)
Unidades 1, 2, 3 y 4

Horario: de 17:00-18:00
16-XII-19 Revisión examen (a partir de las 17:00)

SEGUNDA
EVALUACIÓN

13-I-20
Unit 5: Can I have a glass
of water, please?

Vocabulary: food&drinks; sports; 
Grammar: countable and uncountable nouns; some/any/a/an
Writing:
Speaking:woud you like…? Yes please/No, thank you.How 
much/many. Listening

20-I-20 Unit 5

Vocabulary:Do/Go/Play + sports.
Grammar: modal verb “can””cannot”
Writing. Fill in the blanks and answer the questions
Listening

27-I-20
Unit 6: I always go to 
school at 5 p.m

Vocabulary: numbers, what time is it?; 
Grammar: present simple Writing:sentences
Speaking:how to pronounce “s” Listening: numbers

3-II-20 Unit
Vocabulary:housework; routines; miscellaneous words; 
Grammar: prepositions of time; frequency adverbs.
Writing:Daily routines Listening

10-II-20 Units 1-6 Revision

17-II-20
EXAMEN 2ª

EVALUACIÓN (1ª parte)
Unidades 5 y 6

Horario: de 17:00-18:00

24-II-20
EXAMEN 2ª

EVALUACIÓN (2ª parte)
Unidades 5 y 6 *Reading book

Horario: de 17:00-18:00

16-III-20 Revisión examen (a partir de las 17:00)
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Evaluación
Tutorías

colectivas
Temas de estudio

TERCERA
EVALUACIÓN

23-III-20
Unit 7: Do you work on 
Saturdays?

Vocabulary:days of the week; months; seasons; verbs.
Grammar: presnt simple in negative and interrogative form.
Writing:sentence level

30-III-20 Unit 7

Vocabulary:jobs; WH-words; work places; other words.
Reading a text and answer the questions.
Writing:Talk about your job.
Speaking:Talk about jobs.
Listening

20-IV-20
Unit 8: I like spending 
time with my family

Vocabulary:numbers; places; giving directions; free time 
activities; 
Grammar:  verb of like&dislike; verb+ gerund/ infinitive.Verb+
-ing 
Writing:cardinal and ordinal numbers.
Speaking:Asking for and giving  information

27-IV-20
Unit 9: How much is that 
skirt?

Vocabulary:currencies; clothes; time expressions.
Grammar: present continuous

4-V-20

Vocabulary:cloth; verbs; other words.adjective order. Dates
Grammar: prepositions of time
Writing:Describe what you wear
Listening: fill  in the blanks and answer the quetions

11-V-20
EXAMEN

3ª EVALUACIÓN

Unidades 7, 8 y 9
*Reading book

Horario: de 16:00-18:00

18-V-20
EXAMEN FINAL MAYO 
Y RECUPERACIONES

Unidades 1-9
*Reading book

Horario: de 16:00-18:00
1-VI-20 Preparación del examen extraordinario

8-VI-20
EXAMEN

EXTRAORDINARIO
JUNIO

Unidades 1-9
*Reading book

Horario: de 16:00-18:00

NOTA IMPORTANTE:  Se informa al  alumno de que el  libro de  Ambito de comunicacion I  Lengua Inglesa
(2015).  Educacion  Secundaria  para  Adultos.  Editorial  Editex.  ISBN:978-84-9003-385-2 se  debe  trabajar
siguiendo las orientaciones que se facilitan a continuación. 

El alumno debe de elaborar su propio tema de estudio siguiendo estas orientaciones . Se advierte de que,
tal  y  como se indica en las tablas anteriores,  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: pilar@cepatorrelaguna.es 

Los alumnos deberán examinarse de UNA LECTURA de las siguientes: 

• Brennan, Frank ;  Three Tomorrows.  Cambridge English Readers.  Beginner/Elementary.  Cambridge
University Press. ISBN: 978-0-521-69377-6

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

El examen de esta lectura se realizará junto con el examen de la 2ª EVALUACIÓN del curso. Si la suspendieran,
podrían recuperarla en las evaluaciones posteriores y/o en el examen de final ordinario y/o extraordinario de
junio. Se advierte de que se tendrá en cuenta en la nota de la evaluación del módulo. 
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6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN
En la página web del centro (www.cepasierranorte.es), en la sección de cada departamento, 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 ámbito.

6.1 Ámbito Social

6.1.1 Criterios de evaluación y de calificación
Indicamos a continuación los criterios de evaluación / calificación más importantes.

En esta modalidad educativa no es preceptiva la asistencia del alumnado a las tutorías pero sí
lo es la asistencia a los exámenes para aprobar. 

Para aprobar el Ámbito social en ESPAD, existen tres posibilidades:

• Trimestralmente: cada trimestre se realiza un examen parcial  que se supera con una
calificación de 5 puntos, o más, sobre 10. El examen es “eliminatorio” de materia, si se
aprueba. Si el alumno obtiene en algún examen trimestral una calificación de 4 puntos,
aprobaría el curso siempre que compense el 4 con la nota de los otros dos trimestres y
le salga al final una media del curso de 5 puntos o más.

Además,  en la  fecha fijada  en la  temporalización  de  la  primera  evaluación,  el
alumno deberá presentar los  mapas físicos de los seis continentes y el de España,
completados según el  modelo  del  libro  de  texto  y  también  los  mapas políticos  de
Europa y España.

• Final ordinario de junio:  Si el alumno no hubiera superado ningún trimestre, realizará
el  examen  final  de  todo  el  Ámbito  social  (contenidos  mínimos).  También  deberá
presentarse el alumno que no alcance la calificación media final de 5 puntos entre los
tres trimestres,  aunque haya aprobado alguno.  En este  caso,  el  alumno se  puede
presentar al examen final ordinario de junio para recuperar el/los trimestre/s que haya
suspendido, solo con esa materia. 

Si el alumno no hubiera superado ningún trimestre, realizará el examen final de todo el
Ámbito social (contenidos mínimos). También deberá presentarse el alumno que no
alcance la calificación media final de 5 puntos entre los tres trimestres, aunque haya
aprobado alguno. En este caso, el alumno se puede presentar al examen final ordinario
de junio para recuperar el/los trimestre/s que haya suspendido, solo con esa materia. 

• Final  extraordinario  de  junio: si  el  alumno  no  ha  aprobado  en  la  convocatoria
ordinaria, contará con la convocatoria extraordinaria de junio en la que los contenidos
serán  todos  los  del  Ámbito  social  (contenidos  mínimos),  aunque hubiera  aprobado
algún trimestre a lo largo del curso.

6.1.2 Recuperación de evaluaciones pendientes y calificación final
• Los exámenes no aprobados se recuperan en el ordinario de junio. 

• Una vez aprobadas las tres evaluaciones, o los exámenes finales globales de junio, la
calificación final del curso será la obtenida en la media aritmética de las calificaciones
de las  tres  evaluaciones,  en  el  primer  caso,  o  la  obtenida  en  los  exámenes  final
globales de junio, en el segundo caso.

EXÁMENES FECHA Y HORARIO

Primera evaluación 10/XII/19. De 19:00h a 21:00h

Segunda evaluación 17/III/20. De 19:00h a 21:00h

Tercera evaluación 19/V/20. De 19:00h a 21:00h

Final ordinario de junio 26/V/20. De 19:00h a 21:00h

Final extraordinario de junio 16/VI/20. De 19:00h a 21:00h
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6.2 Ámbito Científico-Tecnológico

6.2.1 Criterios de calificación
• En  cada  evaluación  se  realizará  un  único  examen  que  constará  de  dos  pruebas:

Matemáticas y Ciencias Naturales. 

• La calificación de cada examen será la media aritmética de las dos pruebas, siempre y
cuando se haya obtenido una calificación mínima de 4 puntos en cada una de ellas. En
caso contrario la calificación será de "insuficiente".

6.2.2 Medidas de recuperación
En cada evaluación, el alumno que suspenda la parte 1 (matemáticas), podrá realizar de nuevo
la prueba junto con la parte 2 (ciencias naturales)

El 27 de mayo de 2020 se llevarán a cabo recuperaciones trimestrales con motivo del examen
final ordinario. Los alumnos que hayan aprobado por trimestres se pueden presentar para subir
su calificación (si suspenden o sacan menos nota, no se les tiene en cuenta, sólo si suben la
nota media trimestral).

Para todos los alumnos, los días  3 y 10 de junio se realizarán revisiones y ampliaciones de
todo el curso para preparar a aquellos que pasen a Nivel II con más refuerzo y para preparar a
aquellos que tengan que presentarse al examen extraordinario.

Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos mínimos exigidos en la prueba ordinaria,
se realizará una prueba extraordinaria el  17 de junio de 2020, en la cual entrarán todos los
contenidos de la asignatura.
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6.3 Ámbito de Comunicación

6.3.1 Criterios  de  calificación  del  módulo  de Lengua  Castellana  y
Literatura

El  manual  que se utilizará en Lengua Castellana y  Literatura I  será  Ámbito Comunicación I.  Lengua
castellana y Literatura. Educación Secundaria para Adultos.  de Susana Antón Garrido y Sara Bermejo
García, editorial EDITEX, Madrid, 2014. 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.

◦ 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 alumno 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 Com.
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 de mayo 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).

Los  alumnos  deberán  examinarse  de  UNA  LECTURA  de  las  tres  recomendadas  a
continuación, que elegirán los propios alumnos: 

1.  Rojas, Fernando; La Celestina. Editorial Vicens Vives, Colección Clásicos Adaptados.
ISBN: 9788431615116

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

3. Fernández de Moratín, Leandro; El Sí de las Niñas. Clásicos - Biblioteca Didáctica Anaya.
ISBN:9788420726342

El examen de esta lectura se realizará junto con el examen de la 1ª EVALUACIÓN del curso.
Si la suspendieran, podrían recuperarla en el examen de final de mayo o extraordinaria de
junio. Se advierte que se tendrá en cuenta la calificación en esta prueba para la nota de la
evaluación del módulo.

• 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.
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6.3.2 Criterios de calificación del módulo de Inglés
El manual que se utilizará en Inglés I será Ámbito Comunicación I. Lengua inglesa. Educación Secundaria
para Adultos.  de Marta Álvarez Moreno y Isabel Navarro Suárez, editorial EDITEX, Madrid, 2014. ISBN:
978-84-9003-385-2

• 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/extraordinario de junio.
◦ 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 final de mayo. Si se
han suspendido  los tres  parciales,  el  alumno se  examinará obligatoriamente  de  toda la
materia en el examen ordinario 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 mayo. 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 de mayo 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: 

1. Brennan,  Frank  ;  Three  Tomorrows.  Cambridge  English  Readers.  Beginner/Elementary.
Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-69377-6

2. Hart, Julie;  All about Britain. Burlington Activity Readers. (1ºESO) .ISBN: 978-9963-48-548-2
El examen de esta lectura se realizará junto con el examen de la 2ª EVALUACIÓN del curso. Si la
suspendieran,  podrían recuperarla  en el  examen de final  de mayo o extraordinaria  de junio.  Se
advierte que se tendrá en cuenta la calificación en esta prueba para la nota de la evaluación del
módulo.

Si  se aprobara en la prueba ordinaria de mayo 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.

6.3.3 Exámenes del Ámbito de Comunicación

Evaluación Módulo Fecha Horario

Primera evaluación
INGLÉS

18-XI-19
25-XI-19

17-18 horas
17-18 horas

LENGUA 2-XII-19 16-18 horas

Segunda evaluación
INGLÉS

17-II-20
24-II-20

17-18 horas
17-18 horas

LENGUA 9-III-20 16-18 horas

Tercera evaluación
INGLÉS 11-V-20 16-18 horas

LENGUA 25-V-20 16-18 horas

Final ordinario mayo y
recuperaciones

INGLÉS  18-V-20 16-18 horas

LENGUA               27-V-20 *miércoles 16-18 horas

Extraordinario junio
INGLÉS 8-VI-20 16-18 horas

LENGUA 15-VI-20 16-18 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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