AGENDA DE INGLÉS DE 4º ESPA PRESENCIAL TARDE
y DISTANCIA MAÑANA Y TARDE PARA EL FINAL DE
CURSO.
SEGUNDO Cuatrimestre - Curso 2019-20
Profesora: Raquel Holgado López

MATERIAL DIDÁCTICO.
Libro de texto English for Adults Today 2 (Unidades 6 a 10),
Autor: Lauren Rose.

Editorial Burlington

ISBN 978-9925-30-153-9

Libro de lectura obligatoria: Goodbye, Mr Hollywood (Stage 1).
Autor/a: John Escott. Editorial OXFORD

ISBN: 978-0-19-478905-9

La lectura de este libro es obligatoria. Podéis descargarlo del aula virtual en pdf
(https://drive.google.com/open?id=16XC5SeQKKTbLJIYQAp0KqE-ssKYcZTiG).

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA Y AULA
VIRTUAL

Desde que comenzó el tiempo de confinamiento en nuestras casas, se utiliza el aula virtual para
pautar el trabajo semanal de manera sumamente detallada (actividad a actividad) del contenido
del libro de texto del alumno mediante la agenda semanal o diaria que existe en el aula virtual.
Además, se han programado dos horas de clases online semanales: los miércoles de 19:00 a
21:00 h. En el aula virtual se publica el ID para asistir a estas clases desde la plataforma Zoom
La profesora se comunica con los alumnos, además, vía telefónica, vía whatsapp, a través del
grupo de whatsapp del curso y del correo electrónico (fu.ingles4@educacion.navarra.es).

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
En las circunstancias actuales y siguiendo las directrices establecidas por el Departamento de
Educación, se han adaptado los criterios de evaluación y calificación del módulo:
Para aprobar el curso será necesario aprobar el examen final de la asignatura. La nota final se
calculará teniendo en cuenta los siguientes apartados y porcentajes:

Examen

Fecha

Nota del examen final

Nota mínima

Valor

4

15 %

4

85 %

Junio 2020
Apartado 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.
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
Los exámenes se realizarán online, de forma escrita, manteniendo al mismo tiempo una sesión de
ZOOM, con la cámara y el micrófono conectados.
Los alumnos se pondrán en contacto con la profesora al menos 48 horas antes del examen para
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comunicar la imposibilidad, dificultad o circunstancia a tener en cuenta para la realización del
examen online a fin de que la profesora pueda programar una manera alternativa de examinar al
alumno.

El examen final del módulo tendrá los siguientes apartados:
a)

Reading comprehension: lectura y ejercicios de comprensión de un texto breve.

b)

Use of English: ejercicios de uso de la lengua y vocabulario, muy similares a los

que aparecen en el libro de texto.
c)

Writing: escribir un texto breve sobre el tema que se pida, de entre los que se

tratan en el libro de texto.
d)

Goodbye Mr Hollywood: preguntas de tipo test sobre el libro de lectura

obligatoria.
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