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1.- Organización Educación Secundaria para Personas Adultas 

 

La Educación Secundaria para Personas Adultas se organiza de forma modular en dos 

niveles (I y II), divididos cada uno en dos módulos (Módulo 1 (1º ESPA), Módulo 2 (2º ESPA), 

Módulo 3 (3º ESPA) y Módulo 4 (4º ESPA)). El módulo es la unidad organizativa y curricular en 

la que se concretan las enseñanzas divididas en tres ámbitos: Ámbito de la Comunicación, 

Ámbito Social y Ámbito Científico-Tecnológico Los módulos son independientes, coordinados 

entre sí y con los contenidos secuenciados según el grado de complejidad. Los módulos tienen 

una duración cuatrimestral. 

 

El currículo básico  de Educación Secundaria para Personas Adultas, es un currículo único 

e integrado para las dos opciones, enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas, 

introduciendo los contenidos de forma progresiva y por ámbitos (tres ámbitos en cada módulo) 

según la siguiente distribución de materias: 

 

 Ámbito de Comunicación: 

 Lengua Castellana y Literatura 

 Lengua Extranjera Inglés 

 Ámbito Social: está constituido por bloques integrados y desarrolla de forma secuenciada 

contenidos básicos de las materias de Geografía e Historia, Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial y Economía. 

 Ámbito Científico-Tecnológico: 

 Matemáticas: incluyendo en el Módulo 1 contenidos comunes a las materias de 

Tecnología y Tecnologías de la Información y de la Comunicación, y en los Módulos 

3 y 4 integrando los contenidos básicos del currículo de las materias de 

Matemáticas de ambas opciones, Matemáticas Académicas y Matemáticas 

Aplicadas. 

 Ciencias de la Naturaleza y Aplicadas: está constituida por bloques integrados y 

desarrolla contenidos básicos de las materias de Biología y Geología, Física y 

Química (opción enseñanzas académicas), Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional y Tecnología (opción enseñanzas aplicadas). 

 

La matrícula se efectuará con carácter general en un módulo completo. No obstante, como 

medio de adaptación a la situación particular de los alumnos, estos podrán cursar solo parte de 

ellos.  

Con el fin de facilitar al alumnado su propio proceso de aprendizaje, éste podrá 

matricularse en dos módulos diferentes si el alumno tuviera un único ámbito pendiente del 

primero de ellos. En el caso de que un alumno se matricule en dos o más módulos de un mismo 

ámbito, se adscribirá al de orden superior, estando condicionada dicha matrícula y por 

consiguiente la evaluación y calificación final del módulo referido, a la superación del 

módulo inferior.  
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2.- Calendario escolar curso 2022 – 2023. 2º Cuatrimestre 

 

 

FEBRERO 2023  MARZO 2023  ABRIL 2023 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

  1 2  4 5    1 2 3 4 5       1 2 

6 7 8 9 10 11 12  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23  25 26  17 18 19 20 21 22 23 

27 28       27 28 29 30 31    24 25 26 27  29 30 
 
     EXÁMENES PRIMER PARCIAL 
 
     27, 28, 29, 30 y 31 de marzo 
 
         

MAYO 2023  JUNIO 2023   
L M X J V S D  L M X J V S D         

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4         

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11         

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18         

22 23 24 25  27 28  19 20 21 22 

 

24 25         

29 30 31      26 27 28 29 30           
 
     EXÁMENES DEGUNDO PARCIAL /GLOBAL  
 
     2, 5, 6, 7 y 8 de junio 
  
     EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
      
     19, 20 y 21 de junio 

 

 

 

 

 

 El día y la hora de los exámenes de cada una de las asignaturas se notificará 

mediante el correo de RACIMA. 

 

 Si fuera necesario modificar las fechas de los exámenes se notificarían los cambios 

con la antelación necesaria mediante el correo de RACIMA 

 

 

  

Viernes no lectivos – Reuniones de coordinación 
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4.- RACIMA. Office 365 

 

 La comunicación con los profesores/tutores y con el centro se realizará a través de la 

plataforma RACIMA y de las aplicaciones de Office 365 (Outlook, Teams,...) 

Para acceder a estas herramientas necesitas un usuario y contraseña que te facilitaremos 

en el centro. Puedes utilizar las claves de cursos anteriores o las que tengas por ser padre/madre 

de alumnos. 

También puedes solicitar las claves de acceso enviando un correo con tu nombre y 

apellidos y curso en el que estás matriculado a la dirección plerenal01@larioja.edu.es 

 

RACIMA es una plataforma educativa de gestión y colaboración de la Consejería de 

Educación, Cultura, Deporte y Juventud. En ella puedes consultar datos como el horario, las faltas 

de asistencia y las notas, además puedes enviar mensajes a los profesores. 

 

Office 365 se trata de una herramienta que nos permite crear, acceder y compartir 

documentos; enviar mensajes y hacer videoconferencias. Para usar estas aplicaciones sirven el 

mismo usuario y contraseña que para acceder a RACIMA. 

 

En la página web del centro dispones de video tutoriales muy sencillos con los pasos a 

seguir para entrar en RACIMA y Office 365, usar el correo Outlook y Teams (Equipos de clase 

para realizar videoconferencias y compartir materiales). Si tienes dificultades para el manejo de 

estas herramientas debes solicitar tutoría individual con alguno de los profesores 

 

El servicio de mensajería de RACIMA es interno, no pueden mandarse mensajes a los 

profesores desde otras cuentas de correo electrónico, sin embargo, Office 365 sí permite el envío 

desde cualquier otra dirección de correo. Hasta que dispongas de la cuenta de Outlook de Office 

365 puedes utilizar tu cuenta de e-mail, una vez que dispongas de las claves de acceso debes 

utilizar tanto RACIMA como la cuenta de Outlook de Office 365. 

 

Consulta frecuentemente RACIMA y Office 365 porque te llegarán todas las 

comunicaciones (indicaciones de las materias, tareas, fechas de exámenes, publicación de 

notas,…) mediante esos canales. 

En la siguiente tabla se indican las cuentas de correo de los profesores del grupo: 
 

Materia Profesor Correo 

Ciencias de la Naturaleza y Aplicadas María Santolaya mfsantolayas01@larioja.edu.es 

Matemáticas Marina Arellano marellanol01@larioja.edu.es 

Lengua Castellana y Literatura Virginia Sebastián vsebastians01@larioja.edu.es 

Inglés María Teresa Rodríguez mtrodrigueza01@larioja.edu.es 

Sociales Fernando Muñoz fmunozs02@larioja.edu.es 

Coordinación distancia Puri Lerena plerenal01@larioja.edu.es 

  

mailto:plerenal01@larioja.edu.es


6 

 

5.- Tutorías colectivas e individuales 

 

En las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas en la modalidad a 

distancia semipresencial se establecen tres tutorías (clases) semanales por materia, una de ellas 

colectiva y dos individuales. La asistencia a las tutorías es voluntaria, pero como se indica en el 

apartado de Evaluación se asigna un porcentaje de la nota a la asistencia. 

 

Tutorías colectivas 

 

 Las tutorías colectivas son presenciales, en el horario y aula que aparece en el apartado 

horario semanal de esta guía, y común para todos los alumnos del grupo. 

 

 Están orientadas al apoyo del aprendizaje, se dedican a abordar los aspectos más 

relevantes de las unidades didácticas en cada materia, la resolución de actividades y dudas, y dar 

las directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento del estudio. 

 

 

Tutorías individuales 

 

 Estas tutorías pueden ser presenciales, mediante videoconferencias o por teléfono y están 

orientadas al seguimiento individualizado del alumno, pueden ser presenciales o no y en ellas se 

trabaja con el alumno de forma individual para resolver las dudas que surjan durante el estudio. 

  

 Es necesario concertar cita con el profesor/tutor para asistir a las tutorías individuales. Se 

enviará mensaje mediante la plataforma de RACIMA o a la dirección de correo de Office al 

profesor/tutor solicitando la tutoría individual y éste contestará indicando la hora y el modo de 

realizar la tutoría. 
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Calendario de tutorías colectivas 2º cuatrimestre 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 1º ESPA 2º ESPA 3º ESPA 4º ESPA 

 
FEBRERO 

13 de febrero 14 de febrero 15 de febrero 16 de febrero 

20 de febrero 21 de febrero 22 de febrero 23 de febrero 

27 de febrero 28 de febrero 
  

 
MARZO   

1 de marzo 2 de marzo 

6 de marzo 7 de marzo 8 de marzo 
 

13 de marzo 14 de marzo 15 de marzo 16 de marzo 

20 de marzo 21 de marzo 22 de marzo 23 de marzo 

Primer parcial: del 27 al 31 de marzo 

 
ABRIL  

11 de abril 12 de abril 13 de abril 

17 de abril 18 de abril 19 de abril 20 de abril 

24 de abril 25 de abril 26 de abril 27 de abril 

 
MAYO  

2 de mayo 3 de mayo 4 de mayo 

8 de mayo 9 de mayo 10 de mayo 11 de mayo 

15 de mayo 16 de mayo 17 de mayo 18 de mayo 

22 de mayo 23 de mayo 24 de mayo 25 de mayo 

29 de mayo 30 de mayo 31 de mayo 
 

 
JUNIO    

1 junio 

Segundo parcial/Global: del 2 al 8 de junio 

Exámenes extraordinarios: 19, 20 y 21 de junio 
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Horario semanal de tutorías colectivas e individuales 

 

TUTORÍAS COLECTIVAS AULA: 202 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

18:15-19:00    Matemáticas 

19:00-19:45    Lengua 

19:45-20:30    Sociales 

20:30-21:15    Ciencias 

21:15-22:00    Inglés 

 

 

TUTORÍAS INDIVIDUALES 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:45-12:30 Lengua  Ciencias Inglés  

12:30-13:15   Matemáticas Sociales  

      

17:30-18:15      

18:15-19:00 Inglés  Sociales   

19:00-19:45 Ciencias Matemáticas   Lengua 

19:45-20:30      

20:30-21:15      
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6.- Evaluación 

 

La aplicación de la evaluación continua en este modelo de educación a distancia-

semipresencial requiere la participación activa en un proceso de aprendizaje que supone la 

asistencia a las tutorías colectivas e individuales, la realización y entrega en el plazo establecido 

de las tareas encomendadas en cada una de las materias, la participación a través de los 

diferentes medios de comunicación con el profesor/tutor, y la realización de las pruebas 

presenciales de evaluación. 

En la evaluación se valoran, asignando un peso en la calificación final, la asistencia y 

participación activa en las tutorías, la realización de tareas y las pruebas escritas de evaluación: 

a) Pruebas de evaluación final presenciales: un 65 %. 

b) Actividades como tareas, trabajos, ejercicios de evaluación de unidades u otras: un 25%. 

Cada profesor/tutor indicará la forma y temporalización en la que se entregarán las tareas 

que hay que realizar y la forma en la que el alumno entregará las tareas elaboradas. 

c) Participación e involucración en las tutorías y herramientas de comunicación: 10 %. 

La calificación mínima en el apartado a) para poder aplicar los porcentajes de los apartados b) y c) 

será de un 4 sobre 10. 

Estos porcentajes serán de aplicación en el escenario de semipresencialidad en el centro. 

Si la situación sanitaria hiciera necesario pasar a escenario de confinamiento se seguirán los 

criterios recogidos en las programaciones de cada departamento, y se publicarán las 

modificaciones en la página web del centro. 

 
La calificación final de la asignatura se obtendrá según los casos siguientes: 
 

a) Alumnos que han sacado un cuatro o más en el primer parcial. Realizarán un examen 
del resto de los contenidos del curso y se calculará el promedio de los dos exámenes, 
siempre y cuando en el segundo examen la nota sea igual o superior a cuatro. Este 
promedio será la Nota de Exámenes para el cálculo de la calificación final, como se indica 
más abajo. 
En caso contrario, si en el segundo examen no se alcanzara la nota de cuatro, los 
alumnos deberán presentarse a la prueba global extraordinaria con todos los temas.  

 
b) Alumnos que han sacado menos de cuatro en el primer parcial. Realizarán un 

examen global ordinario y la nota obtenida en dicho examen será la Nota de Exámenes 
para el cálculo de la calificación final, como se indica más abajo. En caso de que esta 
calificación final no sea cinco o superior, los alumnos deberán presentarse a la prueba 
global extraordinaria con todos los temas.  

 La calificación final se hallará según la siguiente regla: 
0.65 x Nota de Exámenes + 0.10 x Nota de Asistencia + 0.25 x Nota Tareas. 

 
c) Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria deberán realizar la 

prueba global extraordinaria. La nota obtenida en dicha prueba será la Nota de Exámenes 
para el cálculo de la calificación final. Los departamentos podrán mantener las notas de 
tareas y participación en la calificación final extraordinaria. 

 
Para superar la asignatura, la calificación final debe ser igual o superior a cinco puntos. 
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Aquellos alumnos a los que su situación personal (horario de trabajo, situación familiar,...) 

les impida la asistencia a las tutorías colectivas o individuales (recuerda que la comunicación con 

el profesor/tutor a través de los canales que ya se han descrito se considera participación en las 

tutorías) deberán ponerlo en conocimiento de los profesores/tutores, y en todo caso la condición 

imprescindible para poder ser evaluados es la realización de las pruebas de evaluación 

presenciales. 

 

 Para superar el ámbito de un módulo será necesario contar con calificación positiva en cada una 

de las materias que lo componen. La calificación del ámbito será la media ponderada según los 

periodos lectivos semanales asignadas en la modalidad presencial a cada materia, redondeada 

a la centésima. 

 En caso de que la calificación de una de las materias que componen el ámbito fuese negativa y 

la otra materia estuviera superada, la evaluación del ámbito será negativa, consignándose el 

término de Insuficiente (IN) y como calificación numérica 4. No obstante, la calificación positiva 

obtenida en cualquiera de las materias que compone el ámbito tendrá carácter permanente en el 

centro donde se ha obtenido. 

 La prueba extraordinaria para el alumnado que no haya superado alguna materia del primer 

cuatrimestre, se realizará en el mes de febrero. La prueba extraordinaria del segundo 

cuatrimestre tendrá lugar en el mes de junio. 

 Una vez finalizadas cada una de las sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria, se harán 

públicas las calificaciones con carácter provisional, y se establecerá un plazo de dos días hábiles 

para que los alumnos puedan presentar reclamaciones a las mismas. La solicitud de revisión se 

presentará ante la Dirección o la Jefatura de Estudios del centro y debe exponer las razones o 

alegaciones que justifiquen la disconformidad con la calificación otorgada o con la decisión 

adoptada. 

 Transcurrido este período, si existiesen reclamaciones, se reunirán el departamento afectado, y 

la Junta de profesores del grupo celebrará una sesión extraordinaria de evaluación si la 

reclamación es sobre la decisión de promoción o titulación. Si se hubiera producido modificación 

en las calificaciones o decisión de promoción o titulación, se insertará en el acta mediante la 

correspondiente diligencia. 

 En caso de persistir el desacuerdo, los alumnos podrán cursar reclamación siguiendo el 

procedimiento descrito en el Artículo 40 del Decreto 19/2015, de 12 de junio. 

 No podrá certificarse la superación de una materia sin tener superada dicha materia en el 

módulo anterior.  
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7.- Biblioteca 

 

 La biblioteca situada en el planta baja es un lugar de consulta, de estudio  y de préstamo 

de libros. También dispones de ordenadores para realizar trabajos y consultas. 

 

 El horario de apertura está en el tablón de anuncios situado a la entrada de la sala. 

 

Puedes consultar el catálogo de la biblioteca en el siguiente enlace: 

 

 https://cepaplusultra.larioja.edu.es/estudiantes/biblioteca 

 

  En esta guía te resumimos las normas de préstamo de materiales y uso de los 

ordenadores, cualquier duda que te surja consúltala con el profesor responsable que esté en la 

sala. 

 

NORMAS DE PRÉSTAMO DE MATERIALES: 

 

1- Se pueden retirar en préstamo los materiales catalogados como prestables, 

comunicándolo a la persona responsable de la biblioteca en cada momento, quien lo 

inscribirá en el programa de gestión ABIES. 

2- Se pueden tener en préstamos 3 materiales (2 normales y 1 de lectura de las materias de 

ESPAD) 

3- Los plazos de préstamo serán los siguientes: 

 

 Libros: 30 días naturales, con posibilidad de prórroga (excepto lo dispuesto para 

libros de lectura de las materias de ESPA) 

 

 Material multimedia: 15 días naturales 

 

4- El deterioro o la no devolución de un material será penalizado con la reposición del mismo 

mediante la aportación de otro igual. 

NORMAS DE USO DE LOS ORDENADORES: 

 

 Los alumnos podrán utilizar los ordenadores de la sala teniendo en cuenta que: 

 

 No se pueden utilizar los equipos informáticos para otros fines diferentes de los 

educativos. Por ello, no podrán activarse cuentas personales de correo, chats, ni 

utilizar los equipos informáticos para jugar. 

 

 No se pueden instalar discos o programas en los equipos. 

 

 No se pueden borrar o modificar intencionadamente archivos o programas instalados 

en los equipos. 

  

https://cepaplusultra.larioja.edu.es/estudiantes/biblioteca
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6.- Departamento de orientación 

 

 Me llamo Susana Álvarez Clavijo y soy la Orientadora del CEPA Plus Ultra. Mi misión es 
prestar asesoramiento y apoyo a estudiantes y profesores en distintos aspectos y áreas: 
 

 Área académica: ¿Tienes dudas sobre qué es lo que más te conviene estudiar? ¿Quieres 
saber dónde podrías encontrar lo que te gustaría hacer? ¿Conoces todas las modalidades 
educativas a las que puedes acceder? Desde aquí puedo ayudarte a encontrar las 
respuestas, a descubrir alternativas que quizá no te hayas planteado y a explorar cuál es el 
mejor camino para alcanzar tus metas.  
 

 Área de adquisición de habilidades: El problema más habitual que tenemos cuando nos 
ponemos a estudiar de adultos es que estamos desentrenados. Bien desde la atención 
individual, bien con la participación en los Talleres que organizo, podrás mejorar tus 
habilidades enfocadas al estudio, tales como las técnicas de estudio, la habilidad para 
organizarte, etc. 
 

 Área de apoyo social: En ocasiones la vida se nos pone un poco difícil, perdemos el 
trabajo o estamos en una situación familiar complicada. En esos casos necesitamos un 
apoyo extra. Puedo ayudarte asesorando sobre los organismos y entidades que pueden 
atender a tus necesidades y también actuar como intermediaria con ellos en el caso de 
que fuera necesario. 
 

 Área de atención personalizada: aquí tendrás una atención individual para afrontar las 
dificultades que encuentres. En ocasiones serás tú quien solicite cita conmigo 
directamente, otras veces lo harás por consejo de tus profesores. Podré ayudarte de dos 
maneras: 
 

o Atención puntual: solicitas cita conmigo para tratar de un tema concreto de tu 
interés. Puede tratarse de cuestiones puramente académicas o ser de índole 
emocional (afrontamiento de la ansiedad ante los exámenes o problemas de 
motivación, por poner un par de ejemplos). 
 

o Atención continuada: las citas son periódicas (semanales o quincenales), y se 
utilizan para afrontar las dificultades que te impiden avanzar en tus estudios de la 
manera que te gustaría. Aquí trabajarás desde las herramientas básicas de 
aprendizaje a las técnicas que te permiten afrontar con más éxito una asignatura 
concreta que no sabes bien cómo trabajar. La duración puede ser variable en 
función de cuánto tiempo se precise para superar estos escollos.  

 
 Si necesitas mi ayuda en alguno de estos aspectos u otros que puedan ser de tu interés, 
puedes ponerte en contacto conmigo por diferentes medios: 
 

o A través de RACIMA, mediante un mensaje. 
o Escribiendo un correo electrónico a msalvarezc01@larioja.edu.es 
o Llamando por teléfono al Centro: 941 24 50 93 

 

Un abrazo y buena suerte en todas las empresas que te propongas, 
 

  

mailto:msalvarezc01@larioja.edu.es
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7.- Guía didáctica 

 

Ámbito Social 

Profesor: Fernando Muñoz Sánchez 

• OBJETIVOS 

 En este módulo, los contenidos impartidos de historia contemporánea pretenden que 
el alumno consiga los siguientes objetivos generales: 

•  Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes, así como los personajes más importantes 

•  Describir las características y las relaciones de causa-efecto que se establecen entre 
los distintos hechos históricos  

•  Conocer y utilizar adecuadamente los términos específicos de las Ciencias Sociales 

•  Interpretar y comentar textos y mapas históricos y temáticos, gráficos, esquemas y 
mapas conceptuales 

•  Buscar, relacionar y sintetizar información procedente de fuentes diversas, en 
especial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

• CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN 

 

FECHA CONTENIDOS  
(Temas o páginas 
del libro de texto) 

16 de febrero 
El Antiguo Régimen: características 
políticas, sociales y económicas. 
Ilustración y crisis del Antiguo Régimen. 

Tema 1 

23 de febrero 

La Revolución francesa. 
Las revoluciones liberales en Europa: 
ciclos de 1820, 1830 y 1848 y procesos de 
unificación italiana y alemana. 

Tema 2 

2 de marzo La formación del Estado liberal en España  Tema 8 

16 de marzo 
La Primera Revolución industrial. Desde 
Gran Bretaña al resto de Europa. 
La Segunda Revolución industrial. 

Tema 3 

23 de marzo REPASO 

Del 27 al 31 de 
marzo 

PRIMER EXAMEN PARCIAL 

 

 

FECHA CONTENIDOS  
(Temas o 

páginas del 
libro de texto) 

13 de abril 
El imperialismo colonial: causas y consecuencias. 
Primera Guerra Mundial: causas y consecuencias 

Tema 4  

20 de abril 

La Revolución Rusa.  
La gran depresión. 
Características comunes de los totalitarismos: 
nazismo, fascismo y estalinismo. 

Tema 5 
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 27 de abril 

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: 
expansión nazi y “apaciguamiento”. 
De guerra europea a guerra mundial. 
El Holocausto. 

Tema 6 

4 de mayo 
La nueva geopolítica mundial: “guerra fría”. 
El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus 
consecuencias.  

Tema 7 

11 de mayo 
La crisis de la Restauración. 
La II República en España. 
La Guerra Civil española. 

Tema 10 

18 de mayo La dictadura de Franco.   Tema 11 

25 de mayo 
La Transición política en España: de la dictadura 
a la democracia (1975-1982) 

Tema 12 

1 de junio REPASO 
Del 2 al 8 de 

junio 
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL O EXAMEN GLOBAL 

19, 20 o 21 

de junio 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 

 

• MATERIALES DIDÁCTICOS Y ORIENTACIONESGENERALES 

El libro de texto que se recomienda es EXAtac Ciencias Sociales – 4º ESO, Ed. Vicens Vives, 

ISBN 978-84-682-0606-6. Contiene pautas para el estudio de cada tema y numerosas actividades 

resueltas, con un solucionario final. 

Para ayudar a reforzar los conocimientos adquiridos, el profesor indicará la conveniencia de 

utilizar recursos de apoyo como presentaciones PowerPoints, vídeos, páginas web, etc.   

Tras cada tema, el alumno deberá realizar las actividades que el profesor le envíe a través de 

Racima, correo Office 365, Teams u otros medios y que deben entregarse en los plazos que se 

establezcan para su corrección a fin de detectar errores de aprendizaje de cara a los exámenes y 

determinar una pauta de trabajo continuo del alumno. En caso de ser calificadas negativamente se 

repetirán o se realizarán otras de tipo similar. 

El libro de lectura obligatoria para el presente curso es: 

• La guillotina Simone van der Vlugt Colección Gran Angular, Ediciones SM(2001) 

ISBN: 9788467593464 (existen ejemplares disponibles en la Biblioteca del    Centro) 

El profesor enviará por RACIMA un trabajo de control de la lectura que el alumno deberá 

entregar antes del 20 de mayo de 2023. 

• EVALUACIÓN 

La calificación final del alumno se obtendrá de la siguiente forma:  

A) 65%: Nota obtenida en los exámenes parciales o exámenes globales 

B) 25%: Nota obtenida en las actividades y trabajos requeridos, incluido el trabajo de control 

de la lectura 

a. Actividades y trabajos de los temas: 15% 

b. Trabajo de control de lectura del libro: 10% 

C) 10%: Participación  
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a. Asistencia a las tutorías colectivas y/o individuales mostrando atención e interés y 

una actitud participativa durante las mismas, o manteniendo una comunicación 

activa y continua con el tutor: 5% 

b. Uso correcto de las herramientas TIC de comunicación y trabajo propuestas por el 

profesor (Racima, Office 365, Teams, Moodle, etc.): 5%  

Cf = (Media de la nota de los exámenes x 0,65) + (nota de las actividades x 0,25) + (nota de participación x 0,10). 

Para poder realizar la media de las actividades y trabajos es necesario obtener en ellos como 

mínimo 4 puntos, y este apartado se considerará superado si la media obtenida es un 5.  

El primer examen parcial tendrá carácter eliminatorio de los contenidos evaluados en el mismo si 

se obtiene 4 puntos o más. El apartado de exámenes se considerará superado si la media de los 

dos exámenes parciales es una puntuación de 5 o superior.  

Si se obtiene una puntuación menor de 4 en el primer examen parcial, no se realizará el segundo 

examen parcial sino un examen global del módulo que incluirá todos los contenidos exigidos, al 

que se aplicará el porcentaje del 65%, sumándose la nota obtenida en los apartados B) y C). 

Y si la calificación final ordinaria es inferior a 5, el alumno tendrá derecho a realizar un examen 

global extraordinario al que se aplicará el porcentaje del 65%, sumándose la nota obtenida 

durante el curso en los apartados B) y C).    

A la hora de calificar los apartados A) y B) se tendrá en cuenta, además de la resolución correcta 

de las cuestiones planteadas, la madurez mostrada por el alumno, expresada en su capacidad 

para integrar y sintetizar los conocimientos, y para transmitirlos de forma ordenada, razonada, 

crítica y sin fallos sintácticos ni faltas de ortografía, y por las características concretas de la 

materia se valorará también la precisión y propiedad con que se utiliza la terminología específica 

del Ámbito Social. En el caso de actividades y trabajos se tendrá en cuenta también la puntualidad 

en la entrega en la fecha prevista.  

En el momento de comunicar al alumno la calificación obtenida tanto en los exámenes como en 

las actividades o trabajos, se le indicarán los fallos cometidos y se le orientará sobre cómo 

corregirlos, valorando el progreso conseguido. 
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Ámbito de la comunicación: Lengua Castellana y Literatura 

 
INTRODUCCIÓN 

 Esta asignatura, incluida dentro del ámbito de la comunicación, tiene como finalidad el 

desarrollo de la competencia comunicativa, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Se propone aportar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para que el alumno pueda desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social y profesional. La finalidad de la reflexión lingüística será el 

conocimiento progresivo de la propia lengua.  

 Estos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral 

por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. 

 La estructuración del pensamiento humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa 

capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y más eficaz instrumento de aprendizaje.  

 La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 

significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la 

capacidad crítica y creativa, da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y enfrenta a las 

personas a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de 

sí mismas. Se trata de formar individuos críticos, capaces de interpretar los significados implícitos 

de los mensajes, a través de una interpretación analítica y comparada, y de integrar las ideas y 

opiniones propias con las ajenas.  

 

APUNTES, ACTIVIDADES Y LIBRO DE LECTURA 

 Los alumnos dispondrán del temario para estudiar a través del libro de texto de formación 

de personas adultas Lengua Castellana y Literatura I y II de la editorial Almadraba, así como de 

material práctico que le irá ofreciendo el profesor a través de las distintas plataformas educativas 

como Teams de Office 365. Este material de estudio y de trabajo aparecerá disponible siempre 

con anticipación a la sesión de tutoría colectiva para que los alumnos puedan preparar la materia 

de esta para el día correspondiente. 

 Las actividades propuestas estarán relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

Serán entregadas en la forma y el tiempo que solicite el profesor, identificadas y datadas tal como 

se especifique en las instrucciones. La corrección y devolución de las mismas se hará 

coincidiendo con las sesiones de las tutorías colectivas con el fin de resolver las dudas 

ocasionadas por la corrección.  

 El libro de lectura obligatoria para el presente curso es: 

 Crónica del alba (primera novela de las tres que aparecen en el volumen 1 de la trilogía 

Crónica del alba), de Ramón J. Sender, Alianza Editorial Bolsillo. 

 Para superar la materia hay que obtener, al menos, un 5 en la prueba o trabajo de 

lectura. 

 

METODOLOGÍA 

 Distinguimos la metodología en las tutorías colectivas y en las individuales.  

 En las tutorías colectivas, el profesor tratará de hacer entender al alumnado todo aquello 

que él vea no comprensible e intentará (en la medida que el tiempo lo permita) realizar práctica de 

la teoría para que a los alumnos les quede todo lo claro que puedan necesitar. 

 En las tutorías individuales, el profesor se atendrá a las necesidades del alumno que le 

haya pedido cita. Se ofrecerá a los alumnos tutorías individuales en horas de clase 

(preferiblemente).  
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EVALUACIÓN 

 La evaluación de los alumnos en el cuatrimestre se realizará en dos fases que están 

marcadas al comienzo del curso: 

 Primer parcial. Se realizará a mediados del cuatrimestre. Los contenidos examinables 

abarcarán aproximadamente la mitad de la materia exigida que se habrá explicado en 

clase durante las tutorías colectivas y tendrá carácter eliminatorio de los contenidos si se 

saca una nota mínima de 4, que además permitirá promediar la nota final. 

 Segundo parcial/global. 

 Será parcial si el alumno sacó un mínimo de 4 en el examen anterior. Se examinará este, 

entonces, de lo explicado desde el examen. La nota mínima para promediar será de 4.  

 Será global para todos aquellos que no hubieran aprobado el parcial. 

 La nota mínima para aprobar por esta modalidad será de 5. 

 La prueba de lectura podrá realizarse de acuerdo a lo que el profesor disponga: 

examen, trabajo, exposición oral... y en el momento en que este lo decida. 

 La prueba, si es oral, deberá grabarse para que quede constancia de lo  realizado por el 

alumno por si en algún momento hubiera una reclamación; en caso de ser escrita, el profesor 

deberá mantenerla en su poder hasta que el curso haya terminado y no quepa posibilidad de 

reclamación. 

 

 Aquellos alumnos que, además del control o trabajo de lectura, no superen estos dos 

parciales y/o la prueba global, podrán presentarse a una prueba extraordinaria en las fechas 

señaladas en la secuenciación general de este curso y marcadas en este cuadernillo. 

 

Calificación final: 

 

 Además de los porcentajes establecidos como comunes para todas las materias de 

educación semipresencial, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura considera que: 

 es requisito imprescindible para la consecución del aprobado en la nota final de la 

materia, la obtención de un mínimo de 5 en la prueba de lectura. 

 la puntuación asignada en la programación general para los distintos apartados es la 

siguiente: 

  65% para los exámenes. 

  25% para las actividades, que se distribuyen de esta forma: 

   15 % para actividades. 

   10% para la nota del libro de lectura. 

  *10% para participación e involucración en las tutorías y herramientas de 

comunicación. 

 

(*En los casos excepcionales y justificados de que un alumno no pueda asistir a las 

tutorías colectivas y/o individuales, este 10% se sumará al 15% de las actividades.) 

 

 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura establece unos criterios de calificación 

de los apartados relacionados con la presentación y los propios de la escritura: ortografía, 

puntuación y sintaxis. El apartado de presentación penalizará con un -0.5 en el caso de 

que los alumnos no contemplen sus parámetros:  

  Presentación en DINA4 blanco, identificación del alumno, datación del día de 

entrega del ejercicio y título del mismo, márgenes según la plantilla presentada en clase, caligrafía 
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legible, espacios interlineales, a un solo color: azul o negro no borrables, sin dibujos (salvo que 

estén en la rúbrica del ejercicio).   

                    

Los apartados propios de la escritura se penalizarán con un máximo de 1 punto según los 

siguientes valores:   

 Ortografía: Faltas: - 0,1, que descontar por cada falta.  

            Tildes: - 0,1 cada 4 tildes mal colocadas o sin poner.  

 Puntuación: - 0,1, por cada signo ortográfico académico mal puesto o sin poner. Se 

contemplarán en este punto los siguientes signos: punto, coma, punto y coma, dos puntos, 

signos de exclamación e interrogación y comillas.  

 Sintaxis:- 0,1, por cada error sintáctico referido a faltas de concordancia entre palabras, 

errores en los usos verbales, anacolutos graves.  

 

 

Se puntuará con hasta un +2 si alguno de estos criterios, o todos, estuvieran perfectamente 

observados en todos los ejercicios y exámenes, de manera que un examen perfecto podría 

alcanzar un 12. 
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UNIDAD CONTENIDO FECHA DE CLASE  

Unidad 1 
Textos del 
ámbito laboral 

El currículum y la instancia: 
Conocimiento y elaboración. 

16 de febrero 

Unidad 2 
Literatura 
romántica 

Romanticismo: Características. Periodización.  
Características generales y autores: Espronceda,  
Bécquer y Rosalía de Castro y Zorrilla. 

23 de febrero  
 
 

Unidad 3 
El texto 

El texto y sus propiedades: Coherencia,  
Cohesión y adecuación 

  2 de marzo 

Unidad 
4Literaturarealist
a y naturalista 

Realismo y Naturalismo: 
       - Características de los dos movimientos. 
    - Representantes: Pérez Galdós y 
Emilia Pardo Bazán. 

16 de marzo 
23 de marzo 

PRIMER PARCIAL:  

Unidad 5 
Sintaxis 

La oración compuesta. 
Coordinación y subordinación: 
Identificación y clasificación. 

13 de abril 
20 de abril  
27 de abril  

Unidad 6 
Modernismo y 
Generación 
del98 

Modernismo: Características y Rubén Darío 
 
Generación del 98: Características y 
autores: 

    - Poesía: A. Machado 
 
     - Narrativa: Pío Baroja 
   - Teatro: Valle-Inclán: Esperpento 

  4 de mayo  
 
 
11 de mayo 
 
 
18 de mayo  

Unidad 7 
De las 
vanguardias a 
la actualidad 

-Vanguardias: Movimientos, sus características                                      
sus autores principales. 
- Grupo del 27: Características comunes: De 
la tradición a la vanguardia. 

- Poesía: Pedro Salinas, Gerardo Diego. 
-                                   Teatro: Lorca 
 

- De la Guerra Civil a la actualidad 
-Panorama general 

 
 
 
 
 
25 de mayo  
 
 
1 de junio  

SEGUNGO PARCIAL/ GLOBAL: DEL 2 AL 8 DE JUNIO DE 2023  

EXÁMENESEXTRAORDINARIOS: 19, 20 Y 21 DE JUNIO  
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Ámbito de la comunicación: Inglés 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

 Libro de texto: Para desarrollar los contenidos del curso usaremos como libro de texto de 
referencia: McMillan English Hub A2Student´s Book, Editorial MacMillanEducation. ISBN: 
978-1-380-03448-9 

 En este módulo 4º se estudiarán las unidades 7 a 12 del libro de texto. Si hiciese falta alguna 
ampliación que no figurase en el libro los contenidos serán facilitados por la profesora. 

 

 Puedes adquirir de modo opcional el Workbook -libro de ejercicios- del mismo método, 
ISBN: 978-1-380-03449-6 (por si necesitas hacer más ejercicios para reforzar tus 
conocimientos). 

 

 Tareas propuestas por el Departamento de Inglés: la profesora las enviará 
periódicamente. Su realización es muy importante ya que contribuye al proceso de 
evaluación continua y repercute en la nota global con un 25%. El alumno deberá prestar 

especial atención a los plazos de entrega que se propongan.  

 
 

 También puedes usar, por supuesto, cualquier otro libro de texto de ESO que incluya los 
contenidos de 4º ESPAD que aparecen en esta guía, así como recursos on-line procedentes 
de otras editoriales y plataformas educativas.  

 Es esencial tener a mano un buen diccionario (físico u online), además de un cuaderno para 
ir anotando el vocabulario y las explicaciones de las sesiones de tutoría, así como las dudas 
que te vayan surgiendo durante el estudio personal para consultarlas con la profesora. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
A modo orientativo, y para optimizar vuestro tiempo, os indicamos los pasos más adecuados para 
abordar el estudio de cada unidad: 
 

A) Trabajo con el Student’s Book 

 
1- Contenidos gramaticales 

En la parte final del libro hay unas páginas con un breve apéndice gramatical para cada unidad 
(GrammarHub). Selecciona la unidad que vas a iniciar, lee el contenido con atención e intenta 
comprenderlo bien porque es la gramática que se desarrollará en el tema. En la página de al lado 
aparecen ejercicios para practicar cada punto gramatical. Si surgieran dudas, no dudes en solicitar 
una tutoría individual para su aclaración. 
 

2- Vocabulario 
 

Al final del libro hay un apartado con un ejercicio de vocabulario básico de cada unidad 
denominado VocabularyHub. Te recomendamos que estudies todo el vocabulario de la unidad y 
realices el ejercicio correspondiente.  

3- Estudio de cada unidad  
 

Ya en la propia unidad hay que leer detalladamente todos los contenidos, en el orden que se 
presentan, estudiarlos y entenderlos bien. Se prestará atención a las actividades de vocabulary, 
gramar, reading and listening. Los audios de los ejercicios de listening podrán ser enviados por el 
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profesor para que el alumno pueda realizar dichos ejercicios. Los ejercicios que incluyen 
“speaking” se realizarán solamente como lectura. 

 
4- Repaso y tareas complementarias  

 
Al final de cada unidad aparece una breve sección de repaso (Review) que contiene ejercicios de 
gramática y vocabulario. Una vez estudiado el tema, su realización es importante como 
autoevaluación de lo practicado y estudiado. 
 

B) Actividades y tareas  
 

Tu profesor te entregará / enviará otros apuntes, ejercicios, enlaces a páginas web con ejercicios 
de autocorrección, powerpoints, etc. de aquellos contenidos que forman parte de la programación. 
Estas actividades no son obligatorias, pero te servirán para practicar y consolidar lo aprendido en 
cada unidad 
 
Además, El profesor enviará periódicamente tareas obligatorias por Teams o correo Office365 
(Una vez formalizado el proceso de matrícula se te facilitará, en la Secretaría del centro, la clave 
personal para poder acceder a dicha plataforma). Estas tareas computarán un 25 % de la 
calificación final. Es muy importante que las entregues dentro del plazo establecido. 
 
 

EVALUACIÓN 
 

1. Evaluación Ordinaria 

Como se indica en el apartado de Evaluación de esta guía, en la modalidad de enseñanza semi-
presencial se aplicará el principio de evaluación continua a lo largo de cada cuatrimestre, esto es, 
se valorará la asistencia activa a las sesiones de tutoría, la realización de exámenes escritos y la 
presentación de tareas. Los porcentajes de cada uno de estos aspectos en la nota final serán: 

- 65 % : Examen escrito    

- 25 % : Tareas entregadas 

- 10 %: Asistencia a las tutorías individuales y colectivas y participación activa en las 
mismas  

  
* Para poder promediar los tres apartados se ha de lograr al menos un 4 en la prueba escrita. 
Habrá dos exámenes escritos en cada cuatrimestre, en las fechas que se indican en el apartado 
de temporalización. Ambos constarán de ejercicios de gramática y vocabulario similares a los que 
se encuentran en el libro recomendado y a las actividades propuestas y realizadas a lo largo del 
cuatrimestre, además de un ejercicio de comprensión lectora y una redacción, pero no habrá 
comprensión auditiva.Para obtener un aprobado será necesario alcanzar al menos un 20 % en 
cada uno de estos apartados subrayados, es decir, no se debe dejar en blanco ninguna sección. 
 

Si se aprueba el primero, (con nota igual o superior a 5) en el segundo aparecerán 
preferentemente contenidos del segundo bloque. Si no se aprueba el primer examen, el segundo 
tendrá carácter GLOBAL e incluirá todas las unidades del módulo.  
 
 
Consideramos, no obstante, que en la asignatura de inglés no se puede eliminar materia por el 
carácter acumulativo y continuo del aprendizaje de idiomas, por ello, aunque ambos exámenes se 
centrarán en los contenidos básicos de las unidades correspondientes, no se puede descartar que 
en el segundo aparezcan elementos gramaticales y vocabulario ya incluidos en el primer examen. 
No se permitirá el uso de diccionario en la realización de estas pruebas.  
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2. Evaluación Extraordinaria  

Aquellos alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria tendrán la posibilidad de 
presentarse a la evaluación extraordinaria al final de cada cuatrimestre. Constará de una prueba 
escrita, también sin diccionario, de las mismas características que las anteriores. En ella habrá 
ejercicios iguales o muy parecidos a los que se encuentran en el libro recomendado y a las 
actividades propuestas y realizadas a lo largo del cuatrimestre y, además incluirán 
necesariamente un ejercicio de comprensión lectora y una redacción. Será necesario alcanzar al 
menos un 20 % en cada uno de estos apartados, es decir, no se debe dejar en blanco ninguna 
sección. Se superará la materia con la calificación de 5 o superior 
 

3. La recuperación de módulos pendientes  

De acuerdo con la normativa del Centro la evaluación de los alumnos con módulos pendientes de 
cursos anteriores seguirá para cada uno de los módulos exactamente el mismo procedimiento que 
se detalla en los apartados 1 y 2.  

Aunque la enseñanza de idiomas tiene carácter progresivo, la superación de un módulo no implica 

la superación de todos los anteriores.  La asistencia a las clases de cada uno de los módulos 

pendientes es muy importante. 

 

IMPORTANTE: Los alumnos que tengan la asignatura de cursos anteriores pendiente, no 

podrán superar el curso superior hasta aprobar la pendiente.  

 

4. La calificación del Ámbito de la Comunicación  

La nota de Inglés hace media ponderada con la nota de Lengua para formar la nota final del 
Ámbito de la Comunicación, pero son asignaturas independientes, por lo que es necesario aprobar 
ambas por separado para poder promediar.  
 
 
FINALMENTE TE RECORDAMOS QUE… 
 

• En el aprendizaje del idioma, como en las demás asignaturas, es mucho más 
efectivo dedicar un poco de tiempo al estudio a menudo y de manera constante, en lugar de 
dejarlo todo para el final. 

 
• Es muy importante acudir a las sesiones de tutoría colectiva e individual. En ellas se 
explicarán las cuestiones fundamentales, se resolverán dudas, se analizarán otros ejemplos 
para apoyar tu aprendizaje y se darán ejercicios suplementarios si es necesario. Sobre 
todo, acudid a resolver vuestras dudas antes del examen.  

 
•  Es necesario avisar al profesor con 24 horas de antelación por mensajería de 
RACIMA, correo Office 365, o por teléfono para concertar la hora antes de acudir a la 
tutoría individual, para facilitar la coordinación de la asistencia cuando esta sea numerosa. 

 
• RECUERDA que NO CAMINAS SOL@!  Y que dispones de estas opciones 
semanalmente para ayudarte en tu estudio: 

 
• Tutorías colectiva e individuales en tu horario de grupo. 
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• Contacto personalizado a través de mensajes en RACIMA, correo Office 365, 
Teams y teléfono para resolver dudas y evitar “atascos”. 

 
Te animamos a que empieces con mucho interés desde el principio y a que acudas a las tutorías, 
todo son ventajas si te das a conocer. Nosotros estamos a vuestra disposición con todos nuestros 
recursos. ¡Que tengamos un curso provechoso! 
         
                                                           Mª Teresa Rodríguez Almeida (Tutora de Inglés)  
 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

TEMA 1  

 

16 y 23 de febrero  

TEMA 2 

TEMA 3 A 

 

PRIMER PARCIAL  

 2 y 16 de marzo 

23 de marzo, 

 

Del 27 al 31 de marzo 

 

TEMA 3 B 

TEMA 4 

 

13 de abril 

20 y 27 de abril; 4 de mayo 

TEMA 5  

TEMA 6 

11 y 18 de mayo 

25 de mayo y 1 de junio 

 

EXÁMES 

ORDINARIOS 

PRUEBA 

EXTRAORDINARIA 

 
 
Del 2 al 8 de junio 
 
 
 
19, 20 y 21 de junio 

 

 

CONTENIDOS (Se marcan con un asterisco* los contenidos mínimos) 

 

 

 

UNIDAD 1 (7 del libro) 

Estructuras sintáctico- discursivas  

 Past Simple: affirmative, negative and interrogative * 

 Regular and irregular verbs* 

 Was / Were* 

 There was / There were 

 Used to 

 Could * 
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Vocabulario 

 Transport* 

 Travel* 

 Check in and out of a hotel* 

 

UNIDAD 2 (8 del libro) 

Estructuras sintáctico- discursivas   

 

 Some, any, much, many, a lot of * 

 Adverbios de grado. Too/ not enough. 

 A * / an * / the / no article 

 

Vocabulario 

 Food and drink * 

 Containers 

 Foodpreparation 

 Order food in a restaurant * 

 

UNIDAD 3 (9 del libro) 

Estructuras sintáctico- discursivas   

 PresentContinuous * 

 Present Simple versus Present Continuous * 

 ObjectPronouns * 

 

Vocabulario 

 Clothes * 

 Present time expressions * 

 Shops * and services 

 Shop forclothes * 

 

UNIDAD 4 (10 del libro) 

Estructuras sintáctico-discursivas   

 Comparatives and superlatives * 

 Past Continuous (Preparar) * 

 Past Simple versus Past Continuous 

 Relatives: who, which, where, that, whose 
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Vocabulario 

 Landscapefeatures 

 Seasons and weather * 

UNIDAD 5 (11 del libro) 

Estructuras sintáctico- discursivas   

 Should / shouldn’t * 

 Present Perfect: affirmative, negative and interrogative forms * 

 For, since, yet, just, already, ever 

Vocabulario 

 Thebody * 

 Sports * 

UNIDAD 6 (12 del libro) 

Estructuras sintáctico- discursivas   

 Going to * 

 Willforpredictions * 

 Conditional 1  

 Might 

 

Vocabulario 

 Future time expressions * 

 Internet communication * 
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Ámbito Científico – Tecnológico: Ciencias de la Naturaleza y aplicadas 

 
PROFESORA: María Santolaya 

 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Apuntes de los temas del curso, con los ejercicios propuestos para cada uno de ellos. Los puedes 

conseguir en “Copylaser” de la calle Calvo Sotelo nº 58. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

De acuerdo con el modelo de evaluación continua de la modalidad semipresencial, que se 

describe en esta Guía, el alumno será evaluado con los siguientes criterios: 

- 65 % de la nota del examen escrito. 

- 25 % de la nota de las tareas entregadas. 

- 10 % por la asistencia y participación en las tutorías colectivas e individuales. 

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo del curso. La primera tendrá carácter 

eliminatorio, es decir, si el alumno obtiene una calificación de 4 o más, en el siguiente examen no 

volverá a examinarse de esas unidades. En el caso de obtener menos de 4, deberá hacer una 

prueba global de toda la materia. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades o tareas a realizar estarán relacionadas con cada uno de los temas 

impartidos y se irán proponiendo a lo largo del cuatrimestre paralelamente a los contenidos. De 

esta forma el alumno puede repasar y resolver dudas antes de comenzar tema nuevo. 

Habrá una fecha límite de entrega de las tareas para que puedan ser evaluadas que se 

recoge en la temporalización. Se entregarán en las tutorías colectivas o enviadas por Racima, 

correo outlook, Teams (se priorizará el envío on-line) 

Tanto en la realización de estas tareas como de los exámenes se valorará la claridad, 

concreción y presentación. 

Los alumnos pueden consultar a través de todos los medios a su disposición: RACIMA, 

correo outlook, Teams y presencialmente en las tutorías individuales (previa cita correo office ), 

cualquier duda en la realización de las mismas. 
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CONTENIDOS 

 

PRIMER EXAMEN PARCIAL 

 

 

UNIDAD 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

CONTENIDOS 
 

 Magnitud. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

 Magnitudes fundamentales y derivadas; escalares y vectoriales. 

 Cambios de unidades. Factores de conversión. 

 Interpretación de gráficas. 

 
AL FINALIZAR ESTA UNIDAD TENDRÁS QUE: 
 

1. Conocer el concepto de magnitud física y diferenciar entre magnitud y unidad. 
2. Distinguir entre magnitudes fundamentales y derivadas; escalares y vectoriales. 
3. Conocer y utilizar adecuadamente las unidades fundamentales del S.I. y sus derivadas, así 

como sus múltiplos y submúltiplos. 
4. Realizar correctamente cambios de unidades empleando factores de conversión. 
5. Realizar e interpretar gráficas.  

 

 

UNIDAD 2:EL MOVIMIENTO Y SU DESCRIPCIÓN 

 
 
CONTENIDOS 
 

 Movimiento. Carácter relativo del movimiento. 

 Conceptos básicos para describir el movimiento: sistema de referencia, posición, 
trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad y aceleración. 

 MRU. Características. Ecuaciones del movimiento. Gráficas x-t, v-t. 

 MRUA. Características. Ecuaciones del movimiento. Gráficas x-t, v-t, a-t  

 Movimiento de caída libre. 

 

AL FINALIZAR ESTA UNIDAD TENDRÁS QUE: 
 

1. Saber describir un movimiento y valorar la necesidad de elegir un sistema de referencia 
para poder estudiarlo. 

2. Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos de trayectoria, posición, desplazamiento, 
distancia recorrida, velocidad y aceleración.  

3. Conocer y explicar las características del movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y del 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

4. Conocer e interpretar correctamente las ecuaciones del MRU del MRUA 
5. Saber representar e interpretar las gráficas del MRU y MRUA: posición-tiempo; velocidad-

tiempo y aceleración-tiempo.  
6. Resolver ejercicios y problemas sobre MRU y MRUA. 
7. Saber distinguir los diferentes tipos de movimientos a partir de gráficas posición-tiempo, 

velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. 
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8.  Aplicar correctamente las ecuaciones del MRUA al estudio de la caída libre y lanzamiento 
vertical de un cuerpo. 
 

 

UNIDAD 3: INTERACCIONES ENTRE LOS CUERPOS. FUERZAS 
 
 
CONTENIDOS 
 

 Las fuerzas y sus efectos. Ley de Hooke. Medida de las fuerzas. Unidades. 

 Fuerza: magnitud vectorial. Composición de fuerzas. 

 Fuerzas en la vida cotidiana: el peso, la normal, la tensión, fuerza de   rozamiento. 
 
AL FINALIZAR ESTA UNIDAD TENDRÁS QUE: 
 

1. Conocer el concepto de fuerza. Reconocer la fuerza como magnitud vectorial. 
2. Conocer la ley de Hooke. Resolver ejercicios aplicando la ley de Hooke. 
3. Representar y calcular el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza resultante de un 

sistema de fuerzas sencillo. 
4. Reconocer y nombrar algunas fuerzas en la vida cotidiana. 
5. Identificar el peso con la fuerza con que la Tierra atrae los objetos, diferenciándolo de la 

masa. 
 

 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

 

 

UNIDAD 3 (continuación): LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO 

 

CONTENIDOS 
 

 Leyes de Newton. 

 Las fuerzas y el movimiento. 
 

AL FINALIZAR ESTA UNIDAD TENDRÁS QUE: 
 

1. Saber enunciar las tres leyes de Newton. 
2. Poder relacionar las fuerzas con el movimiento de los cuerpos. 
3. Resolver ejercicios y problemas aplicando los principios de la Dinámica. 

 

 

UNIDAD 4: LA ENERGÍA Y SU TRANSFERENCIA 
 

 

CONTENIDOS 
 

 La energía. Tipos de energía. Transformaciones y degradación de la energía. Rendimiento. 

 Transferencia de energía: trabajo y calor. 

 Energía mecánica. Principio de conservación de la energía mecánica. 

 Fuentes de energía. Impactos medioambientales. 
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AL FINALIZAR ESTA UNIDAD TENDRÁS QUE: 
 

1. Conocer el concepto de energía y los distintos tipos de energía que hay. Entenderlos 
conceptos de transformación y degradación de la energía. 

2. Distinguir entre trabajo y esfuerzo. Conocer el concepto de potencia. 
3. Saber resolver problemas sobre energía cinética, potencial, mecánica, trabajo y potencia, 

utilizando las unidades correctamente. 
4. Relacionar el trabajo con las variaciones de energía cinética y potencial. Aplicar 

correctamente el principio de conservación de la energía mecánica.  
5. Diferenciar entre energía térmica, calor y temperatura. Conocer las principales escalas 

termométricas y saber pasar de una a otra. 
6. Resolver problemas y cuestiones relacionadas con el calor. 
7. Conocer las diferentes fuentes de energía y su impacto medioambiental. 

 

 

UNIDAD 5.LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Naturaleza eléctrica de la materia La carga eléctrica. Conductores y aislantes. 

 Corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Elementos principales. 

 Intensidad, diferencia de potencial y resistencia eléctrica. Ley de Ohm. 

 Agrupaciones de resistencias en un circuito. 

 Transformaciones de la corriente eléctrica.  

 La electricidad en casa. Consumo eléctrico. Recibo de la electricidad.  
 
AL FINALIZAR ESTA UNIDAD TENDRÁS QUE: 
 

1. Saber relacionar el movimiento de los electrones con la corriente eléctrica y distinguir entre 
conductores y aislantes. Conocer las unidades de carga eléctrica. 

2. Identificar y saber representar los elementos básicos de un circuito. Diferenciar entre 
asociaciones en serie y en paralelo en un circuito. 

3. Entender los conceptos de intensidad de corriente, resistencia y diferencia de potencial. 
Unidades. Calcular resistencias equivalentes en asociaciones en serie y en paralelo. 
Resolver ejercicios aplicando la ley de Ohm. 

4. Describir las transformaciones y las aplicaciones de la corriente eléctrica. 
5. Determinar la energía consumida por un dispositivo eléctrico. Unidades. 
6. Saber interpretar una factura de consumo eléctrico y conocer las medidas de ahorro en el 

consumo eléctrico.  
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Tema  Tutoría presencial Entrega de tarea 

Tema 1. El método científico 16 febrero 17 febrero a 5 marzo 

Tema 2. El movimiento y su 
descripción. 

23 febrero, 2,16 y 23 
marzo 

24 febrero a 12 marzo 
16 marzo a 2 abril 
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1º Parcial Semana del 27 al 31 de marzo 

Tema 3. Interacciones entre 
los cuerpos. Fuerzas.  

13, 20 y 27abril 14 abril  a 30 abril 

Tema 4. La energía y su 
transferencia. 

4, 11 y 18 de mayo 28 abril  a 16 mayo 
19 mayo a 28 mayo 

Tema 5. La corriente eléctrica. 25 mayo 
REPASO 1 de junio 

26 mayo  a 2 junio 

 
Fecha límite entrega de tareas para que puedan ser evaluadas el 2 de junio 

 
2º Parcial / Global ( Evaluación ordinaria) 2 al 8 de junio 

 
Convocatoria extraordinaria 19, 20 y 21 junio 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Asistir a las tutorías colectivas facilita el aprendizaje y la comprensión de los temas. 

 Antes de acudir a la tutoría colectiva, intenta leer el tema correspondiente. 

 Siendo numerosos los alumnos matriculados por curso, hay que pedir cita antes de acudir a 

las tutorías individuales. 

 Siguiendo las orientaciones que aparecen en la Guía del estudiante sobre técnicas de 

estudios, subraya, resume, estudia y repasa cada uno de los temas. Los resúmenes que 

hagas te ayudarán a repasar para el examen.  

 A la hora de plantear dudas, se lo más concreto que puedas para poder aprovechar al máximo 

el tiempo y resolver el mayor número de dudas posibles. 

 Es conveniente resolver las actividades propuestas al final de cada tema, te ayudarán a 

preparar el examen y a descubrir las posibles dudas para poder resolverlas en las tutorías 

antes del examen. 

 Intenta seguir la temporalización que se indica para el estudio de los temas y la realización de 

las actividades. No dejes acumular el trabajo para las fechas próximas al examen o a la 

entrega de tareas. 

 Para la resolución de problemas numéricos: 

- Lee detenidamente el enunciado. 
- Busca los datos y, si se puede, haz un dibujo de la situación planteada. 
- No te olvides de usar correctamente las unidades. 
- Identifica qué es lo que quieres calcular. 
- Escribe la ecuación que te permita resolver el ejercicio con los datos conocidos. 
- Resuelve la ecuación y fíjate si la solución parece lógica. 
- Lee de nuevo el enunciado y comprueba que has calculado lo que te pedían.  
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Acceso a los recursos de Ciencias de la Naturaleza ( Física) 

1. Escribe en la barra de navegación la siguiente dirección: http://cepaplusultra.larioja.edu.es/ 
 

 

 

 

2. En la esquina inferior izquierda aparecen “ Enlaces de interés” 

 

3. Selecciona Moodle. 

 

 

4. Para entrar a el aula virtual de educación, escribe tus claves de Racima y ENTRAR: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://cepaplusultra.larioja.edu.es/
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5.  En la página principal a la izquierda  selecciona 4D_fisica  

 

 

 

6.-  Entrarás en el curso  y verás secciones con los temas. En cada tema hay actividades, 

ejercicios resueltos, videos, textos, etc. 
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Ámbito Científico – Tecnológico: Matemáticas 

 

La presente guía pretende orientarte a la hora de seguir el curso. Los contenidos de la 

asignatura se han distribuido por sesiones semanales. Es conveniente leer previamente los 

aspectos teóricos a tratar en la hora de la tutoría colectiva para que, en dicha sesión, puedas fijar 

mejor los conceptos y clarificar aquellos aspectos que te hayan resultado más complicados. 

Aprovecha las tutorías individuales para resolver cualquier duda sobre los temas del curso. 

 

Acceso a los contenidos de Matemáticas 

Los alumnos matriculados en la asignatura serán incorporados a un EQUIPO de Microsoft 

TEAMS. En la carpeta Materiales de clase, ubicada en la sección Archivos de dicho equipo, estará 

el programa de la asignatura, el libro de texto, las tareas*, así como ejercicios con soluciones y/o 

resueltos. El alumno podrá acceder a estos materiales en cualquier momento.  

El alumno que tenga problemas para acceder a todos estos documentos, deberá notificarlo 

lo antes posible al profesor encargado de la asignatura. 

 

*Tareas 

El profesor publicará en el equipo de Teams, en la carpeta Materiales de clase, las tareas a 

realizar por el alumno de forma paulatina. Puedes consultar dudas de las tareas en las horas de la 

tutoría individual para asegurarte de que la resolución es correcta. Cuando entregues las tareas es 

importante que indiques en cada hoja tu nombre y apellidos, número de tarea y el curso. En la 

realización de la tarea deja claro el ejercicio que estás desarrollando. Presenta la tarea de forma 

limpia y ordenada. Cuida la ortografía. 

Las fechas límites de entrega de las tareas son: 

• Tarea 1: 5 de marzo de 2023 
• Tarea 2: 26 de marzo de 2023 
• Tarea 3: 7 de mayo de 2023 
• Tarea 4: 28 de mayo del 2023 

Las tareas resueltas deberán ser entregadas al profesor por el CHAT del equipo de 

Teams. 

Las tareas entregadas fuera del plazo establecido se calificarán con cero, así como 

aquellas que se detecte que han sido copiadas o no han sido resueltas por el alumno.  

Recuerda que la resolución de las tareas contribuye al 25% de la calificación final (ver 

sección siguiente sobre la Evaluación de la asignatura). 

 

Evaluación  

Se publicará en el equipo de Teams la información relativa a la Evaluación de la asignatura. 
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Distribución contenidos por semana(s) 

 

 

TEMAS TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 

 

Semana del 13 de 
febrero al 19de 
febrero 

 Presentación de la materia (contenidos, medios de 

comunicación, entrega de tareas, ...). Acceso a 

RACIMA y Office.  

Tema 

2:Ecuaciones 

de segundo 

grado. Sistemas 

de ecuaciones. 

Problemas 

Semana del 20 de 
febrero al 26 de 
febrero 

 Ecuaciones de segundo grado. 

Páginas 26 a 29. 

 Envío por parte del profesor de la Tarea 1 

Semana del 27 de 
febrero al 5 de marzo 

 Sistema de ecuaciones con dos incógnitas. 

Páginas 29 a 39. 

 5 de marzo de 2023 fecha límite de entrega 

de la  

Tarea 1 

Tema 

1:Polinomios. 

Operaciones. 

Del 13 de marzo al 19 
de marzo 

 Expresión algebraica. Valor numérico de una 

expresión algebraica. 

 Polinomios. Operaciones con polinomios. 

Páginas 4 a 13. 

 Envío por parte del profesor de la Tarea 2 

Semana del 20 de 
marzo al 26 de marzo 

 Regla de Ruffini. Teorema del resto. Raíz de un 

polinomio. 

 Identidades notables. 

Páginas 13 a 21. 

 26 de marzo de 2023 fecha límite de entrega 

de la Tarea 2 

  

Del 27 al 31 de marzo 

 

 Examen primer parcial (liberatorio de materia si 

la nota es igual o superior a cuatro) 

 

 

Tema 3: 

Trigonometría 

Semana del 10 de abril al 

16 de abril 

 Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

 Relaciones trigonométricas fundamentales. 

Páginas 40 a 46 
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Semana del 17 de abril al 

23 de abril 

 Resolución de triángulos rectángulos. 

 Aplicaciones de la trigonometría. 

Páginas 46 a 51 

 Envío por parte del profesor de la Tarea 3 

 

 

Semana del 24 de abril al 
30 de abril 

 Estudio gráfico de una función  

Páginas 52 a 57 

Tema 

4:Funciones 

Semana del 1 de mayo al 
7 de mayo 

 Funciones cuadráticas I 

Páginas 58 a 65 
 

 7 de mayo de 2023 fecha límite de entrega 

de la Tarea 3 

 

Semana del 8 de mayo al 
14 de mayo 

 Funciones cuadráticas II 

Páginas 58 a 65. 

 

 

 

Semana del 15 de mayo 
al 21 de mayo 

 Función de proporcionalidad inversa, hipérbola.  

Páginas 66 a 69. 

 
 Envío por parte del profesor de la Tarea 4 

Tema 5: 

Probabilidad 

Semana del22 de mayo 
al 28 de mayo 

 Experimentos aleatorios. Cálculo de probabilidades 

en experimentos aleatorios simples. 

Páginas 70 a 74. 

 28 de mayo 2023 fecha límite de entrega de 

la Tarea 4 

  Del 29 de mayo al 1 de 
junio 

 Dudas/Repaso  

 

 Del 2 de junio al 8 de 

junio 

 Examen segundo parcial para los alumnos que 

hayan obtenido una nota igual o superior a 4 en 

el primer parcial.  

 Examen global para los alumnos que hayan 

obtenido una nota inferior a 4 en el primer 

parcial.  

 19, 20 y 21 de junio  Examen extraordinario para los alumnos 

suspensos en la evaluación ordinaria 

 


