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CUADERNILLO 

1º 
ÁMBITO 

DE LA COMUNICACIÓN (LENGUA) 

 

GRADUADO SECUNDARIA 
ESPAD 

 

FECHA ENTREGA CUADERNILLOS 
 

BLOQUE 1 Hasta el 10 de  marzo 

BLOQUE 2 Hasta el 21 de abril 

BLOQUE 3 Hasta el 12 de  junio 
 

FECHAS DE EXAMENES 

ASIGNATURA EXAMEN 
ORDINARIO 

EXAMEN 
EXTRAORDINARIO 

HORA EXAMEN 

LENGUA 24 de  mayo  6  de  junio A partir de las 18:00 
horas. 

 

CEPA ALONSO QUIJANO 
AVDA. MENÉNDEZ PELAYO, s/n. 
TELÉFONO: 967 14 36 16 y 967 13 80 88 
02600 VILLARROBLEDO 
www.cepa-alonsoquijano.es 

 

 

http://www.cepa-alonsoquijano.es/
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SEGUNDO   CUATRIMESTRE  2016/2017 
 

TUTORÍAS Y DUDAS 
Miércoles  de 17 a 18 horas 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS QUE ENTRAN EN EL EXAMEN 
 

Bloque 1. Escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 

Bloque 2: Conocimiento y uso reflexivo de la lengua. 

Bloque 3. Educación literaria y aspectos socioculturales de la lengua. 

 

Puedes conseguir el material o bien comprándolo en fotocopias en la copistería de 

ASPRONA (Villarrobledo) o bien vía Internet, accediendo a la página:  

www.educa.jccm.es  Enseñanza Educación para personas  adultas  Plataforma 
ESPAD  Temario de educación secundaria para personas adultas a distancia.(ESPAD) 

 
 
Ahí encontrarás los materiales agrupados por curso (Módulos 1, 2, 3 y 4) de todas las 
asignaturas. 
Para conseguir  el  material  de inglés pincha en el siguiente enlace: http://www.cepa-
alonsoquijano.es/dossier-ingles-espa/ 

Si asistes regularmente a clase y tienes menos de un 25% de faltas tendrás un punto sobre 
la nota final y el trabajo se valorará con otro punto, por lo que la nota correspondiente al 
examen estará valorada sobre ocho puntos. 

Si no puedes asistir a clase la nota de examen seguirá siendo ocho puntos y los dos 
restantes serán de acuerdo a la calificación que obtengas en estas actividades. 

 
La entrega de actividades en los plazos establecidos es obligatoria. El abandono de estas 
tareas conlleva la imposibilidad de presentarse a los exámenes. 

Ana Isabel  Torres   Marta  Guerrero   

Acepas 

Alcaraz 

 

El Bonillo 

 Ossa de Montiel 

 

Lezuza 

Tiriez 

Munera 

 

 

 
.  

http://www.educa.jccm.es/
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MÓDULO 1. BLOQUE 1 

 

    

COMUNICACIÓN (LENGUA) 
Entregar hasta el 10 de marzo  de 2017 el bloque 1 
 

Nombre:………………………………………………………………………….. 
Localidad:………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

1.- Revisa el tema 1 “La comunicación” y completa el siguiente texto con las 

palabras adecuadas de las siguientes: (1) 

 

información – canal – comunicación – emisor – código – receptor - mensaje 

 

Para que haya __________________ tiene que haber un intercambio de 

__________________ entre un __________________ y un _____________________. 

El medio a través del cual se establece esa comunicación es el ________________. Para 

que todo esto sea posible es necesario un ________________ común entre los 

interlocutores. Sólo de esta forma podría configurarse el ________________. 

 

2. Di si los siguientes lenguajes son verbales o no verbales:  (1) 

Abrazo: 

Señales de humo: 

Diálogo: 

Beso:  

3.- Verdadero o falso. Corrige las falsas. (1) 

a. El lenguaje verbal es que utiliza los gestos, movimientos o expresiones. 

b. La búsqueda de una palabra en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 

nos proporciona: el significado, la categoría gramatical y el género de la palabra. 

c. Los dos componentes que tiene el signo lingüístico son: significante y significado. 

NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz. 
Entrega sólo este folio, no pongas portada. 
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4.- Busca en el diccionario de la Real Academia de la lengua www.rae.es y copia el 

significado de las siguientes palabras. Copia también su categoría gramatical (nombre, 

verbo, adjetivo…) y su género (masculino o femenino). (1,5) 

 Sinónimo: 

 

 Acepción: 

 

 

5.- Indica la función del lenguaje que predomina en cada oración. (1,5) 

a) La ñ es la letra decimoquinta del alfabeto español  

b) El último fin de semana de octubre se cambia la hora  

c) Si, de acuerdo  

d) ¡Apaga la luz y duérmete ya! 

 e) No me gusta el futbol y no iría aunque me pagasen la entrada  

f) El mar. La mar El mar ¡Solo la mar! ¿Por qué me trajiste padre a la ciudad? 

 

 6.-a.  Relaciona cada una de las siguientes técnicas de expresión oral y escrita con 

su definición: (1) 

- Narración - Descripción - Exposición - Argumentación –Diálogo 

 Es una conversación entre dos o más personas:_________________ . 

 Es explicar de forma detallada y ordenada como son las personas, animales, cosas: 

_____________ .  

 Defender con razones una tesis para convencer a los lectores con argumentos:  

________________.  

 Es el relato de unos hechos reales o imaginarios que suceden a unos personajes: 

_______________ . 

 Desarrollo de un tema con el propósito de informar sobre él: _______________ . 

7.- Completa. (2) 

Lenguaje escrito donde sintetizamos ideas: _________________  

Pueden ser familiares o comerciales ___________________  

Producción escrita sobre el trascurso vital de uno mismo: _____________  

Una red de conceptos estableciendo relaciones entre sí: ______________ 

Quien recibe la información: ___________________ 

Medio por el cual se establece la comunicación: _________________ 

8. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras: (1) 

Irán, Marruecos, Finlandia, Bahamas, Suiza, Francia, Yemen, Bolivia. 

 

 

http://www.rae.es/
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MÓDULO1.COMUNICACIÓN     

BLOQUE 2 

Entregar hasta el21 de  abril  de 2017 el bloque 2 
 

Nombre:………………………………………………………………………….. 
Localidad:………………………………………………………………………… 

 

 

 
1.- Separa en sílabas las siguientes palabras, después indica el tipo de sílaba 

(L=libre/T=trabada). Por último, clasifícalas según sean monosílabas, bisílabas, 

trisílabas o polisílabas:    (2)                                                                  

tos:                                                sartén:                                          

concluir:                                        mecánico: 

héroe:                                            manejaba: 

sol:                                                tortazo: 

 

MONOSÍLABAS BISÍLABAS TRISÍLABAS POLISÍLABAS 

 

 

 

 

   

 

2.- a. En las siguientes palabras, señala la sílaba tónica y di si son agudas, llanas o 

esdrújulas:   (2)                                                                                                      

cadena                                       círculo                                        vendaval 

sabor                                          vértebra                                      vecindad 

escolar                                        durante                                      macuto 

 

 b.Explica la diferencia entre sílaba tónica y sílaba átona: (0,5) 

 

 

NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz. 
Entrega sólo este folio, no pongas portada. 
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         3.- Escribe las tildes de estas palabras, sólo cuando sea necesario: (1) 

 

maraja                    futbol               lista              libelula              azul                               

confirmacion           anis                 problema            juramelo            orinar             

 

4.- Pon dos ejemplos de palabras… (1) 

 

Agudas con tilde   

Llanas sin tilde   

Esdrújulas   

 

5.- Construye 3 oraciones en las que aparezcan adjetivos en los tres tipos de grado 

comparativo: (1) 

 

1. ……………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………... 

3……………………………………………………………………………… 

6- Identifica los determinantes, los nombres, los adjetivos,verbos y adverbios de 

esta oración: (1,2) 

 

Mis dos abuelas son muy alegres. 

7.- Analiza sintácticamente las siguientes oraciones identificando el sujeto y el 

predicado, y subraya el núcleo de cada uno de ellos:     (0,8)                               

 Ellos vendrán muy tarde.  Baila muy bien tu hijo.

8.- Escribe un sinónimo y un antónimo de cada una de las siguientes palabras: (0,5) 

 

 SINÓNIMO ANTÓNIMO 

Empezar   

Bonito   
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MÓDULO 1. BLOQUE 3 

 

 Entregar hasta el 12 de  mayo  de 2017 el bloque 3 
 

Nombre:………………………………………………………………………….. 
Localidad:………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.- a. Responde brevemente a las siguientes cuestiones:       (2)      

a) ¿Quién escribió El  Lazarillo de  Tormes?,        ¿Qué  tipo  de  novela  es?  

b) ¿Quién escribió La Celestina? ¿A qué género literario pertenece?  

b.Completa el siguiente cuadro relativo a la LITERATURA CULTA EN LA 

EDAD MEDIA:  (2) 

OBRA AUTOR Lírica Prosa Teatro 

El Conde Lucanor     

Coplas a la muerte de su 

padre 

    

Los milagros de Nuestra 

Señora 

    

El libro del Buen Amor     

 

 

 

 

NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz. 
Entrega sólo este folio, no pongas portada 
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2.-  Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), y transforma 

en verdaderas las falsas. (4) 

a) A la poesía se le denomina género épico. 

b) El lenguaje poético sirve para plasmar la realidad objetiva del mundo. 

c) Los versos de ocho sílabas se denominan de arte mayor. 

d) Llamamos Mester de Juglaría a la poesía de los juglares o cantores 

populares de la Edad Media. 

e) La temática de la lírica que se inicia en la literatura culta de la Edad Media 

es religiosa y su intención era transmitir los valores cristianos. 

f) El pensamiento medieval situaba al hombre en el centro del universo. 

g) La lírica renacentista se caracteriza por una renovación exclusivamente 

temática (el amor, lo mitológico, la naturaleza y el sentimiento patriótico). 

h) Fray Luis de León escribió en prosa como, por ejemplo, su obra Oda a la 

vida retirada. 

i) La Celestina es la última obra de características medievales y es anónima. 

j)  La novela  picaresca cuenta  las  hazañas  de  un héroe. 

k) El  máximo  exponente  de  la poesía  religiosa del  Renacimiento es 

Garcilaso  de la Vega 

l) En el Renacimiento  se rechaza  la  cultura  de Grecia y Roma. 

m) El Renacimiento  se  extiende  desde  el s. XV al XVIII. 

n) En  la  cultura  renacentista todo  gira  en torno  a Dios. 

o) En la narrativa renacentista destacan  diversos  géneros  narrativos como la 

novela pastoril, sentimental, morisca y bizantina. 

 

 

 

 

 

 3. Poesía. Lee con atención la siguiente estrofa de San Juan de la Cruz (Noche 

oscura del alma).(2) 

¡Oh, noche que me guiaste! 

¡Oh noche amable más que el alborada! 

¡Oh, noche que juntaste 

amado con amada, 

amada en el amado transformada! 

 

¿Qué tipo de rima presenta? ¿Por qué? 


