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CUADERNILLO 

4 º 
ÁMBITO 

DE LA COMUNICACIÓN (LENGUA) 

 

GRADUADO SECUNDARIA 
ESPAD 

 

FECHA ENTREGA CUADERNILLOS 
 

BLOQUE 1 Hasta el 10 de  marzo  2017 

BLOQUE 2 Hasta el 21  de abril  2017 

BLOQUE 3 Hasta el 12 de mayo   2017 
 

FECHAS DE EXAMENES 

ASIGNATURA EXAMEN 
ORDINARIO 

EXAMEN 
EXTRAORDINARIO 

HORA EXAMEN 

LENGUA 24 de  mayo 2017 6   de  junio 2017 A partir de las 18:00 
 

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

 

 

SEGUNDO   CUATRIMESTRE  2016/2017 
 

http://www.cepa-alonsoquijano.es/
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TUTORÍAS Y DUDAS 
Martes de 11:30 a 13:30 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) 

 
Aunque  es  preferible  conseguir el  material  fotocopiada  por las  modificaciones  realizadas 

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

Los  profesores  y  el  horario en  el  que  puedes  resolver  tus  dudas es el siguiente: 

Belén Menéndez 

(Martés 11:30- 13:30) 

Juan Miguel 

Martínez 

Marta Guerrero  

 4º Acepas 

Alcaraz 

 

3º Acepas , 

Alcaraz 

El Bonillo 

 

 

Lezuza 

Tiriez 

Munera 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/
http://www.educa.jccm.es/


                                  

 

3 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

Centro de Educación de Personas Adultas  “Alonso Quijano” 

Avda. Menéndez Pelayo s/n   02600 Villarrobledo (Albacete) 
Tel.: 967143616 - 967138088   Fax: 967143616   Email: 02003880.cea@edu.jccm.es 

 
 
 
 

4º COMUNICACIÓN (LENGUA) 
Entregar hasta el 10   de marzo   de 2017 el bloque 1 
 

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

 

 

 
 
 
1. Responde a las siguientes preguntas: 

 

 Define la “DOBLE ARTICULACIÓN DEL LENGUAJE” y 
divide las siguientes secuencias atendiendo a la primera 
articulación (Monemas), indicando: lexema y morfemas de 
género, número y tiempo verbal y segunda 
articulación(Fonemas): 

 

 

a. Mis primos comprarán una  casita en la montaña. 

 

 

 

b. Comeré muchos dulces en Navidad. 

 

 
 

 Define el “Signo Lingüístico” de “Verano”, su división en 
SIGNIFICANTE Y SIGNIFICADO. Nombra los tipos de 
SIGNIFICADO que existen.   
 

NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz. 
Entrega sólo este folio, no pongas portada. 



                                  

 

4 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

Centro de Educación de Personas Adultas  “Alonso Quijano” 

Avda. Menéndez Pelayo s/n   02600 Villarrobledo (Albacete) 
Tel.: 967143616 - 967138088   Fax: 967143616   Email: 02003880.cea@edu.jccm.es 

 
 
 

 

 
2. Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. 

CORRIGE LAS QUE NO SON CORRECTAS. 

1. La descripción y la narración son modalidades textuales. 

2. El ensayo puede tratar sobre cualquier tema. 

3. Las propiedades del texto son: adecuación, coherencia y 

cohesión. 

4. La argumentación suele tener un carácter subjetivo. 

5. El significado connotativo de una palabra se refiere a lo que 

sugiere en nosotros. 

6. El debate es una conversación sobre un tema polémico. 

7. La instancia y el contrato son ensayos. 

8. La lengua es un modelo general y abstracto, el habla es un 

acto individual. 

9. El signo lingüístico consta de significado y significante. 

10. Los fonemas corresponden a la primera articulación. 

 

3. Di de qué tipo son los siguientes signos (ICONOS, INDICIOS, 
SÍMBOLOS). 

 
a. Un cartel con el dibujo de niños cruzando la calle. 

b. Fiebre alta. 

c.  Una maqueta. 

d. Una foto. 

e. La bandera de China. 
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4. Rellena la siguiente instancia para solicitar la instalación de una 

señal de stop en tu calle debido al gran número de accidentes: 

 

A D.ANTONIO FERNÁNDEZ GOMEZ, CONCEJAL DE 

URBANISMO DE VILLARROBLEDO 

_____________________________________________ de 

________ años de edad, nacido/a en ____________ el día 

___________ de ______________, 

Calle _________________________nº. _________, piso_______, 

EXPONE: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________ 

Por esta razón, 
 
SOLICITA la instalación de un semáforo en la citada calle. 
 
En _____________________, a _________ de __________ 2.0__ 
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MÓDULO 4.COMUNICACIÓN     

BLOQUE 2 

Entregar hasta el 21  de abril   de 2017 el bloque 2 
 

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

 

 
 
 
CURSO 2015-2016 COMUNICACIÓN (LENGUA Y LITERATURA). 
MÓDULO 4. BLOQUE 11. 

1. Escribe si son Simples (S) o Compuestas (C) las 
siguientes oraciones: 

 

La semana pasada  estudié y trabajé todos los días. 
 

  

Llámame cuando estés en casa.   

No sé por qué se enfadó. 
 

  

Me quedé en casa, descansé, no salí en todo el día.   

Lourdes canta los martes en el coro con su hermana.    

 

 

 

 

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) Diferencia las proposiciones (PP) en cada frase y di a qué 
clase pertenecen Coordinadas cop. adv… o Yuxtapuestas: 

1. ¿Quieres vino o  prefieres agua? 

2 .Me gusta jugar al fútbol, pero estoy lesionado.  

     3. Manolo lee, Jaime hace los deberes. 

4. Iré a gimnasio y luego descansaré en casa.  

5. Unos marcharon a la montaña, otros a la playa . 

6 .Hablo dos idiomas, es decir, soy bilingüe. 

7. Se sentía solo, no confiaba en nadie. 

  

3) Localiza:  
 Proposición Principal (P1) la Proposición Subordinada 

(P2)  
 La clase de subordinada: Sustantiva (CD, CI, Atrib, Suj…), 

Adjetiva (Expl / Esp) o Adverbial (CC…):  
 
 

1. Los primos, que te presenté,  viven fuera.  

2. Cenaré dónde me aconsejaste.  

3. Jugaré al pádel, a pesar de que no haya 
reservado pista.  

4. He trabajado mucho, por lo tanto deben 
ascenderme.  

5. No me gusta ir al centro porque no hay 
aparcamiento. 
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4) Divide las siguientes palabras en Lexemas y 
Morfemas(Derivativos y Flexivos) y di de que tipo son las 
palabras(simples, compuestas, derivadas o parasintéticas): 

1. Prehistórico=   
2. Respetuoso=  

3. Caserío=  

4. Sol=  
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MÓDULO 4. LENGUA BLOQUE 3 

 

 Entregar hasta el 12  de junio  de 2017 el bloque 3 
 

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

 
  

 
 
 

1. Contesta brevemente a las siguientes preguntas: 
 

 Definición de Modernismo. Temas e ideas principales 

 

 

 

 

 ¿Qué autores principales configuran la “Generación del 98”? 

 

 

 

 

 ¿Con qué autor  teatral relacionas “El Esperpento”? 

 

 

 

 ¿Qué es “El Novecentismo”  Y qué dos Generaciones se 

suceden en este periodo?  

 

 

 

 

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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 Nombra algunos de los autores que configuran la 

“Generación del 27”: 

 

 

 

 ¿Qué es el “Realismo Social”?  

 

 

 

 

 Nombra cinco obras de Federico García Lorca: 

 

 

 

2. Verdadero/falso. CORRIGE LAS FALSAS: 
 

 
a. La pérdida de las últimas colonias de España en América 

(1898) es el hecho que da nombre a la Generación del 98. 

 

b. En la literatura de posguerra se habla de los fáciles años 

40. 

 

c. Dos de las principales obras de Antonio Machado son: 

Soledades, galerías y otros poemas (1907) y Campos de 

Castila (1912-1917). 

 

d. A partir de 1975, se habla de una poesía testimonial, de 

denuncia de las injusticias. 
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e. El grupo de escritores  e intelectuales que forman la 

Generación del 98 tienen una preocupación común: 

España. 

 

 

 

 

3. Relaciona cada término con su definición. 

 

MODERNISMO              POSGUERRA         POESÍA 

DESARRAIGADA 

a) Período de hambre, miseria y tristeza que junto a la 

desconfianza de los gobernantes, que optaron por una fuerte 

censura, caracterizan los oscuros y difíciles años cuarenta. 

b) A finales del siglo XIX se produce un movimiento reformador 

con una actitud de rebeldía y de búsqueda de nuevas formas 

artísticas que tienen como fin la exploración de la belleza a 

través de los sentidos y la evasión de la realidad. 

c) Se apoya en el pesimismo y la angustia vital, a la que se llega 

en el contexto de la guerra, desde la conciencia de la muerte y 

el silencio de Dios 
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4. A continuación aparecen mezclados algunos de los rasgos 
modernistas y noventayochistas (Generación del 98).  
Identifícalos. 
 

a. Búsqueda de la belleza.  

b. Preocupación por encontrar respuestas a los problemas 

concretos de la España de su tiempo y del hombre de su 

tiempo.  

c. Huída del mundo real del que se sentían insatisfechos.  

d. Acercamiento a lo popular.  

e. Retoricismo: lenguaje sonoro y recargado.  

f. Rechazo  del retoricismo y barroquismo.  

 

MODERNISMO GENERACIÓN DEL 98 

  

  

  

  

 


