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ATUTORÍAS 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. 
 Aunque  es  preferible  conseguir el  material  fotocopiada  por las  modificaciones  realizadas 

en el material original  de  la www.educa.jccm.es. 
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 Juan Miguel 

Martínez 

Marta Guerrero  

Acepas 

Alcaraz 

 

El Bonillo 

  

Lezuza 

Tiriez 

Munera 

 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/
http://www.educa.jccm.es/
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2º LENGUA CASTELLANA 
Entregar hasta el 10   de marzo  de 2017 el bloque 4 
 

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

 

 

BLOQUE  4 

 
ORIENTACIONES PARA EL ALUMNO:  

  

 Se aconseja al alumno hacer las autoevaluaciones de los temas para consolidar los contenidos aprendidos en cada tema. 

 Completar estos cuadernillos con bolígrafo azul o negro y con buena letra.  

1.- Contesta brevemente a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la finalidad de los textos expositivos? ¿Y de los textos argumentativos? 

 

 

 

 

 ¿A qué tipo de lectura nos referimos que transmite pensamientos para otros? 

 

 

2.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y transforma en 

verdaderas las falsas.  

 

___ La exposición oral tiene una estructura: introducción, desarrollo y conclusión. 

___ Para considerar que una noticia está bien formulada es suficiente con que responda 

a las preguntas: ¿Qué pasó? y ¿cuándo y dónde sucedió? 

___ En la narración oral es conveniente no entretenerse utilizando adjetivos, pues se 

alargaría innecesariamente el discurso. 

 

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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___ Algunos de los requisitos que debe cumplir un buen DEBATE son: delimitar 

previamente el tema, existencia de un moderador y distribuir a los participantes en 

forma de círculo. 

___ En un COLOQUIO se hablan de forma desenfadada los temas tratados, por tanto, ni 

existe la figura del moderador, ni se convoca previamente a los interlocutores. 

___ El DEBATE es un acto de comunicación escrita en el que varias personas 

confrontan ideas y opiniones sobre un tema determinado. 

3.- Relaciona como en el ejemplo: 

a.- Igualdad de sonidos vocálicos d.-RIMA CONSONANTE 

b.- Cada una de las líneas de un poema ESTROFA 

c.- Juegos del lenguaje que embellecen un texto MÉTRICA 

d.- Igualdad de sonidos vocálicos y consonánticos POEMA 

e.- Manifestación del texto poético que se compone de versos VERSO 

f.- Conjunto de versos RIMA ASONANTE 

g.- Contar las sílabas de cada verso FIGURA LITERARIA 

 

4.- Responde a las siguientes preguntas. Sólo una respuesta es correcta 

4.1.- En la lectura expresiva, la entonación de las emociones… 

a) No es un aspecto a tener en cuenta. 

b) En la lectura expresiva no tienen cabida las emociones, pues debemos 

mantenernos neutros ante la intención del autor. 

c) Es un aspecto básico. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

4.2.- ¿Qué aspectos tendremos en cuenta para  realizar una buena lectura expresiva? 

a) Las pausas y los tonemas. 

b) Las pausas, que pueden ser ascendentes, descendentes y horizontales. 

c) Las pausas y los grupos fónicos. 

d) Las pausas y el estado de ánimo del lector. 

5.- Inventa un breve diálogo donde aparezcan cuatro HABILIDADES 

COMUNICATIVAS (participación activa en situaciones de comunicación oral) e 

indícala, siguiendo el ejemplo dado: 

__ ¡Buenos días!         saludar                

__                        
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6.- En el tema 3 se trabaja la redacción y composición de textos escritos. Ordena las siguientes 

oraciones según las fases que hay que seguir a la hora de redactar un texto escrito. Pon el 

número de orden delante de cada oración. 

 

Fases a seguir para la redacción de un texto escrito: 

___ Organizar la redacción y dotarla de una estructura con significado global. 

___ Redacción final cuidando el vocabulario, la caligrafía, la presentación y la ortografía. 

___ Iniciar una búsqueda de ideas sobre lo que vamos a escribir. 

___ Elaborar un borrador siguiendo el esquema anterior. 

___ Seleccionar las ideas más importantes y organizarlas. 

 

Teniendo en cuenta las fases que acabas de ordenar, escribe un texto narrativo de unas diez 

líneas en el que se cuente una historia basándote en la siguiente imagen: 
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2º LENGUA CASTELLANA 
Entregar hasta el 21  de abril de 2017 el bloque 5 
 

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

 

 

BLOQUE  5 
 

 

1.- Di si las siguientes palabras son: simples, compuestas, derivadas o parasintéticas.  

gatito:                                                                         centroamericano: 

por:                                   pasatiempo: 

pretexto: 

2.- Contesta brevemente a la siguiente pregunta:  

¿Qué son las palabras polisémicas? Pon un ejemplo. 

 

 

 

3.- Clasifica las siguientes parejas de palabras según su significado, diciendo si son: 

sinónimas, antónimas, homónimas (homógrafas u homófonas).                                                                        

olvidar – recordar:                                                     saber – ignorar:         

 vello – bello:                                                              traje (vestido) - traje (verbo traer):           

 alumbrar – iluminar:                                                                                                                                   

 

 

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.- Escribe la tilde correctamente de las siguientes palabras, sólo cuando sea necesario:          

fragil                         celebracion                           picor                          fin 

carceles                     milagro                                Malaga                       menu 

5.- Escribe una oración con cada una de estas palabras: 

- de: 

- dé: 

- Por qué: 

- porque: 

6.- ORTOGRAFÍA. Completa con g, gu, gü, j, h, b y v. 

 Cuando salgas de viaje no olvides el equipa__e. 

 La geolo__ía estudia el ori__en de la Tierra. 

 Ayer tra__imos una ___itarra nueva. 

 No encontré  __uevos en el __ipermercado. 

 La bru__ería existe desde la anti___edad. 

 Ayer ad__ertí que una ví__ora se arrastra__a por el campo. 

 I__a a escri__ir una carta a mi amigo, pero ol__idé el nom___re del pue___lo 

donde __ivía. 

 

7.- Clasifica las siguientes oraciones según la actitud del hablante. 

Ven a verme mañana 

Me gustaría irme de vacaciones este verano 

¡Qué libro tan interesante!  

¿Qué hacéis aquí?  

Pedro no sabe si vendrá al viaje  

El avión ha salido puntual  
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8.- Di si las siguientes oraciones son simples o compuestas:                                                        

Llegamos pronto y nos tomamos un café. 

Cristina canta ópera cada sábado en el teatro de Cuenca. 

La luna es bella. 

Ahora contesta brevemente: 

¿Qué diferencia existe entre las oraciones simples y las compuestas? 

 

 

9.- Clasifica en la tabla las siguientes palabras:                                                                                   

      inteligente, lejos, y, su, mesa, él, el, jugaba, yo, saltaré, con, ¡ah!, por.              
 

 

SUSTANTIVO (o NOMBRE) ADJETIVO PRONOMBRE 

 

 

 

  

VERBO ADVERBIO PREPOSICIÓN 

 

 

 

  

DETERMINANTE CONJUNCIÓN  INTERJECCIÓN 
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10.- Analiza las siguientes oraciones: separa SUJETO y PREDICADO, y señala el núcleo de 

cada uno de ellos; señala la clase de predicado (PN o PV); e indica el tipo de complemento 

del verbo subrayado (CD, CI, atributo, CC): 

 

 

Ahora mismo, pensaba yo en mi futuro 
 

 

 

 

 

 

Su tía dio un grito  al gato 

 

 

 

 

 

Esa chica parece divertida 

 

 

 

 

Luis siembra tomates en su huerto 

 

 

 

 

El mago era astuto 

               

 

 

 

Una  bufanda me ha regalado Raquel 
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2º LENGUA CASTELLANA 
Entregar hasta el 12 de mayo   de 2017 el bloque 6 
 

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

 

 

BLOQUE  6 
 

 

1.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y transforma las 

falsas en verdaderas:                                                                                                                                                 

___Los diccionarios, organizados alfabéticamente, aportan mucha más información que 

el simple significado de las palabras, incluyendo biografías y otros tipos de 

conocimientos complementarios. 

___Los diccionarios, además del significado de las palabras, nos dicen la clase de 

palabra que es (nombre, adjetivo, verbo, preposición…). 

___ La teoría literaria es la teoría de la interpretación de la literatura y la crítica literaria. 

___La retórica busca una finalidad exclusivamente estética. 

___El representante más destacado del Teatro barroco es Lope de Vega. 

___La época conocida como los Siglos de Oro fue una época “oscura” para la literatura 

española en la que casi no se produjo ninguna obra. 

___Normalmente la enciclopedia se organiza en un solo volumen muy grueso, pues 

contiene mucha información. 

___La CDU es un modo de ordenar las bibliotecas mediante la clasificación del 

conocimiento en materias, que se enumeran de una determinada manera. 

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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___La retórica es una ciencia encargada de estudiar y sistematizar las técnicas de 

utilización del lenguaje. 

2.- Responde brevemente a las siguientes cuestiones:                                                                   

¿Qué es un tejuelo? 

 

 

¿Cuáles son los principales géneros literarios?  

 

 

¿Quién escribió El Quijote? ¿Qué destacarías de esa novela? 

 

 

 

 

¿Cómo se llamaban los locales donde se representaban las obras de teatro que 

popularizó Lope de Vega? ¿Conoces uno muy famoso y bien conservado de Castilla la 

Mancha? ¿Cuál? 

 

 

¿Quién es el representante más destacado del Culteranismo? Nombra una de sus obras.  

 

¿Con qué obra narrativa se inicia el género picaresco? 
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3.- Relaciona mediante flechas:                                                                                                              

 

AUTOR                                                                 OBRA                                                              

Quevedo                                                               La vida es sueño                                                                

Góngora                                                               Fábula de Polifemo  y Galatea                                         

Tirso de Molina                                                   Vida del Buscón llamado Pablos                                      

Calderón de la Barca                                           La vida de Lazarillo de Tormes                                          

Anónimo                                                               Don Gil de las calzas verdes                                              

Lope de Vega                                                       Fuenteovejuna                                                                     

 

 

 


