INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE NAVARRA DE PERSONAS ADULTAS
FÉLIX URABAYEN

AGENDA DE TRABAJO
INGLÉS
2º ESPA
CURSO 2020
Desde que comenzó el tiempo de confinamiento en nuestras casas, se utiliza el aula virtual para
pautar el trabajo semanal del contenido del libro del alumno, así como otros ejercicios para reforzar
el aprendizaje.
Todos los alumnos tanto de distancia, que ya lo hacían, como los de presencial; pertenecen ahora al
mismo grupo y siguen la misma agenda.
PROFESORA: Yolanda Izu
HORARIOS : Tutoría colectiva:
Videollamada
Lunes de 6 a 7
Tutoría individual: Videollamada
Viernes de 10 a 11
Los que queráis asistir a la videollamada individual tenéis que enviarme un correo para que
concretemos la hora.
Dirección de videollamada

Meet.google.com/wpu-bnfd-ftd

Correo electrónico: fu.ingles2.@educacion.navarra.es

MATERIAL DIDÁCTICO
Libro de Texto: English for Adults Today 1 (Unidades 5 a 8).
Autor/a: Lauren Rose. Editorial Burlington Books ISBN 978-9963-273-76-8
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Libro de lectura: Earth

Oxford Read and Discover

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La lectura del libro Earth es obligatoria.
La realización del cuestionario supone un 10 % de la nota final, siempre que la calificación del
mismo no sea inferior a 4. Podéis acceder al libro desde un enlace en la página del curso del aula
virtual.
Cómo se evalúa:
Examen
Nota del examen final

Fecha

Nota mínima
4

Valor
90%

4

10%

Junio 2020
Cuestionario del libro de lectura
obligatoria

En la calificación del alumno se valorará positivamente la participación y trabajo realizado durante
en este periodo de confinamiento (asistencia a clases online y tareas programadas). Esto quiere decir
que se podrá subir la nota del alumno, siempre que se obtenga una nota mínima de 4 en el examen.
Para recuperar la asignatura, los alumnos deberán hacer el examen extraordinario, global de toda la
asignatura. Se mantiene el calendario de exámenes finales y extraordinarios de ESPA. El día y la
hora de cada examen figuran en la Guía del centro.
Todavía no se conoce si se podrá hacer el examen en el centro escolar u online. En el momento que
tengamos la información os la comunicaremos por correo y aparecerá en la página del Instituto así
como en el aula virtual.

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
PERIODO
10 de febrero
17 de febrero

2 de marzo

ACTIVIDAD
Presentación del curso.
Actividades de repaso.

TAREA

Actividades de repaso.
(fotocopias).

Corrección.
Unit 5: Are you free?
p. 40 (1,2,3,4)
41 (5,6,7,8,9,10,11)
Corrección.
Unit 5: Are you free?
p. 42 ( 1,2,3,4)

Language practice.
p.98,99,100

Language practice.
p.101
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43 (5, 6,7)
9 de marzo

16 de marzo

23 de marzo
30 de marzo

6 de abril

Corrección.
Unit 5: Are you free?
p.44 (1,2,3,4,5,6 )
Skills extra: p.46

Language practice.
p.102
p.47 review

Corrección
Unit 6: Can I help you?
p.48 (1,2,3,4,5,6)
49 (7,8,9,10,11)

Language practice.
p.103

Corrección
Unit 6: Can I help you?
p.50 (1,2,3,4)
51 (5,6,7,8,9,10)
Corrección.
Unit 6: Can I help you?
p.52 (1,2,3,4,5,6,7)
53 (8,9,10,11,12,13)

Language practice.
p.104

Corrección.
Unit 6: p.54 (1,2,3)

Language practice.
p.55 review
Actividades de refuerzo:
Present simple del aula
virtual.
Language practice.

20 de abril

Corrección.
Unit 7: Welcome to Our Town!
p.56 (1,2,3,4)

27 de abril

Correción
Unit 7: Welcome to Our Town!
57 (5,6,7,8,9,10)

4 de mayo

Corrección
Unit 7: Welcome to Our Town!
p.58 (1,2,3)
59 (4,5,6,7,8)

Language practice.
p.105

Language practice.
Actividades de Adeles’s
corner: Present
continuous.
Language practice.
p. 106

11 de mayo
Corrección.
Unit 7: Welcome to Our Town!
p. 60 ( 1,2,3,4,5,6,7)
61 ( 8,9,10,11,12)
62 (1,2,3)
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Language practice.
p.107,108
p.63 review
Actividades de Adele’s

18 de mayo

25 de mayo

1 de junio

8 de junio

Corrección.
Unit 8: Yes, I can
p.64 (1,2,3,4)
65 (5,6,7,8,9,10)
Corrección.
Unit 8: Yes, I can
p.66 (1,2,3,4)
67 (5,6,7,8,9)

corner: prepositions.
Language practice.
p. 109

Language practice.
p. 110

Corrección.
Unit 8: Yes, I can
p.68 (1,2,3,4)
69 (5,6,78,9,10)
70 (1,2,3,4)

Language practice.
p. 111,112
review

Corrección
Review

AULA VIRTUAL
Para acceder al aula virtual, lea las instrucciones que aparecen en esta dirección:
http://iesnapa.educacion.navarra.es/moodle2/
En el Aula virtual se incluye:
a) Los listenings (audios) del libro, en la pestaña de la lección correspondiente. El disco que lleva el
libro de texto no corresponde a los listenings.
b) Actividades de refuerzo y enlaces relacionados con cada unidad, así como ejercicios de carácter
general sobre vocabulario, verbos, adjetivos, etc.
c) Enlace al libro de lectura Earth.
F.

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

Es conveniente acudir a las tutorías colectivas semanales de cada materia siempre que sea posible. Es
recomendable así mismo que el alumno que acuda a las tutorías realice las actividades propuestas
para cada sesión, esto le ayudará a aprovechar al máximo las explicaciones de estas sesiones y tendrá
oportunidad de resolver las dudas que se le hayan planteado.
El alumno que no pueda acudir a las tutorías colectivas puede seguir por su cuenta el libro de texto
con el guion de trabajo correspondiente a cada sesión y acudir a tutorías individuales o puede
consultar dudas a través del correo electrónico del profesor que aparece en la guía del curso, y a
través del aula virtual. Las instrucciones de redacción las encontrarás en el aula virtual, conviene que
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las leas, te ayudarán para todos los trabajos que tengas que redactar. También se puede consultar
dudas por teléfono con el profesor en caso de duda.
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