GUIA DEL ALUMNO – MÓDULO II ESPAD INGLÉS
CURSO 2020-2021 SEGUNDO CUATRIMESTRE
Soy Marta Hita Rodríguez, la maestra de inglés de este módulo y te presento en esta
guía todo lo relativo al ámbito de conocimiento que imparto y en el que estás matriculado.
El horario de clase y apoyos es el siguiente:
LUNES
19:15 – 20:45 (clase ordinaria)
MARTES
18:45 – 19:45 (clase ordinaria)
JUEVES
11:15 – 12:15 (clase de apoyo)
Si te es imposible acudir a estas clases o te surge cualquier duda relacionada con la
obtención de los materiales, la fecha del examen, los criterios de evaluación… te comunico que
los MARTES y JUEVES de 14:00 a 14:30 tengo media de tutoría de mi módulo en la que puedes
contactar conmigo ya sea por teléfono (967 34 46 34), presencialmente o a través del mail

martahita@cepacastillodealmansa.com
CONTENIDOS 2º ESPA Y ESPAD
UNIDAD 1:
• Presente simple en afirmativa, negativa e
interrogativa
• El verbo like + sustantivo
• El verbo like + verbo + ing
• Hablar sobre acomodación
• Expresar preferencias
• Vocabulario: partes de la casa, muebles, y
números ordinales del 1-12.
UNIDAD 2:
• Adverbios de frecuencia
• Hablar sobre rutinas de su vida diaria
• Hacer sugerencias
• Pronombres personales sujeto y objeto
• Vocabulario: la hora, rutinas diarias, principales
comidas del día.
• Conocer costumbres y valores del país:
alimentación, ocio, costumbres.
UNIDAD 3:
• Hablar sobre habilidad y posibilidad: Can/ could (
permiso) - Should ( consejo )
• Repaso contables e incontables
• Preposiciones de lugar
• Preposiciones de tiempo : in / at / on
• Conjunción y disyunción: and , or
• Too / also
• Vocabulario: verbos relacionados con actividades
(bailar, cocinar, cantar…), meses del año, lugares
en la ciudad (cine, banco, hospital…)
UNIDAD 4:
• Repaso del presente simple
• Hablar sobre actividades cotidianas
• Presente Continuo, en afirmativa, negativa y en
preguntas
• Vocabulario: ampliación de verbos usados en
actividades cotidianas (dormir, limpiar, correr,…),
adjetivos y sus opuestos.
• Conocer costumbres y valores del país: deportes,
cricket ( muy popular en el Reino Unido)
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TEMPORALIZACIÓN

Segunda quincena de febrero

Marzo (hasta examen parcial 25
marzo)

Abril

Mayo (hasta examen final
ordinario 15 junio)
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MATERIALES:
Para conseguir los materiales, acude al CEPA en las horas de clase o ponte en contacto
conmigo para que te lleves los materiales en un “pendrive” o te informe de cómo conseguirlos
en las papelerías.

EXÁMENES:
•

•

•

EXAMEN PARCIAL: Durante este cuatrimestre vamos a realizar dos exámenes. El
primero comprenderá las unidades 1 y 2 y se realizará en la evaluación parcial ordinaria
con fecha JUEVES 25 DE MARZO a las 19:00 horas en el CEPA. Si lo suspendieras, o no
pudieras presentarte, no te preocupes, porque tendrías otra oportunidad en el examen
final, y otra más en la Evaluación Extraordinaria.
EXAMEN FINAL: Abarcaría las unidades 3 y 4 para los alumnos y alumnas que aprobaran
el examen parcial y las cuatro unidades (1, 2, 3, 4) para los alumnos que lo hubieran
suspendido o no se hubieran presentado a dicho examen parcial de marzo. Con todo,
hay que tener en cuenta que al tratarse de la enseñanza de un idioma las unidades 3 y
4 contienen cuestiones de las unidades 1 y 2. Sería el JUEVES 27 de mayo 19:00 horas
en el CEPA.
EXAMEN EXTRAORDINARIO: Si hubieras suspendido uno de los dos anteriores o ambos,
tienes la oportunidad de recuperarlos en este examen con fecha MARTES 15 DE JUNIO
a las 19:00 de la tarde en el CEPA.

ACTIVIDADES:
En los materiales van las explicaciones de los contenidos y las actividades relacionadas
con cada unidad. La fecha tope de presentación de las mismas será en los días del examen, tanto
en el parcial, como en el final. Si no hubieras presentado las actividades en estos dos exámenes,
tendrías la última oportunidad de que se te tuvieran en cuenta el día del examen extraordinario.
Aun así es fundamental que intentes venir a clase, si vienes todos los días, irás
entendiendo todos los ejercicios. Si te fuera imposible, sería muy beneficioso para ti, que lo
hicieras aunque fuera esporádicamente para que te pueda ir diciendo que tal llevas las
actividades y darte información relativa a simulacros de examen, trabajar la parte oral conmigo,
etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La nota de inglés vendrá determinada de la siguiente forma:
• El examen será 80% de la nota. En ese ochenta por ciento vendrán evaluados los
estándares de aprendizaje que se estipulan en nuestra programación.
• El 20% restante vendrá determinado por las actividades propuestas a los alumnos y
alumnas.
A LOS ALUMNOS DE ALPERA, Y AÚN SIENDO CONSCIENTE DEL TRASTORNO QUE OS
SUPONE VENIR A ALMANSA A LOS EXÁMENES, OS ANIMO A NO ABANDONAR Y OS COMUNICO
QUE ESTOY A VUESTRA ENTERA DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER DUDA QUE OS SURJA
Por último animarte a asistir a las clases ya que se explicarán los contenidos más importantes,
se realizarán actividades y simulacros de examen. No dudes en ponerte en contacto conmigo y
preguntarme cualquier duda que tengas.
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