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CUADERNILLO 

1º 
ÁMBITO COMUNICACIÓN   (INGLÉS) 
GRADUADO SECUNDARIA (ESPAD) 

FECHA ENTREGA CUADERNILLOS 

BLOQUE 1 Hasta el 27  de octubre 2017 

BLOQUE 2 Hasta el17 de  noviembre 2017 

BLOQUE 3 Hasta el 15  de  diciembre   2017 

FECHAS DE EXAMENES 

CEPA ALONSO QUIJANO 
AVDA. MENÉNDEZ PELAYO, s/n. 

TELÉFONO: 967 14 36 16 y 967 13 80 88 

02600 VILLARROBLEDO 

www.cepa-alonsoquijano.es 

PRIMER    CUATRIMESTRE  2017/2018 

ASIGNATURA PARCIAL  

 ORDINARIO 

EXAMEN 

 ORDINARIO 

EXAMEN 

EXTRAORDINARIO 

HORA EXAMEN 

INGLÉS 12  diciembre 11  enero 17 enero de 2017  19:00 
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TUTORÍAS Y DUDAS 

Jueves    de 19 a 20 horas 

UNIDADES DIDÁCTICAS QUE ENTRAN EN EL EXAMEN 

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

Bloque 2: Análisis y reflexión sobre la lengua. 

Bloque 3. Aspectos socioculturales y léxicos. 

Durante este curso, se realizarán tres pruebas: 

 

 EXAMEN PARCIAL: tendrá lugar el día 12 de diciembre. Constará de dos pruebas, 

una correspondiente al bloque 10 y otra correspondiente al bloque 11. Los bloques 

aprobados en esta prueba se considerarán superados y no habrá que examinarse 

de ellos en los exámenes ordinario y extraordinario. 

 EXAMEN ORDINARIO: tendrá lugar el día 11 de enero. En esta convocatoria 

habrá que hacer una prueba obligatoria correspondiente al bloque 12, así como 

una para cada uno de los bloques anteriores (10 y 11) si no se aprobaron en el 

examen parcial. Los bloques aprobados en esta prueba se considerarán superados 

y no habrá que examinarse de ellos en el examen extraordinario. 

 EXAMEN EXTRAORDINARIO: tendrá lugar el día 17 de enero. En esta 

convocatoria habrá que hacer una prueba por cada uno de los tres bloques (10, 11 

y 12) que no se hubieran aprobado en el examen parcial o en el ordinario. 

 La hora de los exámenes será las 19 horas. No se podrá salir del examen antes de 

las 20 horas y nadie podrá entrar al examen más tarde de las 20 horas 

 Para poder aprobar el módulo hay que tener los tres bloques aprobados. 

 

 

 



                                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 

3 

 

 

                   ¿CÓMO SE CALCULA LA CALIFICACIÓN FINAL? 

 

La calificación final se calcula ponderando un 80% (8 puntos) la nota media de las 

calificaciones de los bloques, y un 20% (2 puntos) que se valorará de la siguiente forma: 

o Si asistes regularmente a clase y tienes menos de un 30% de faltas tendrás un punto 

sobre la nota final y el trabajo se valorará con otro punto máximo. 

o Si no puedes asistir a clase, los dos puntos serán de acuerdo a la calificación que 

obtengas en estas actividades. 

 

La entrega de actividades no es obligatoria. El abandono de estas tareas NO conlleva la 

imposibilidad de presentarse a los exámenes, pero supondría una nota de 0 puntos sobre 2 

posibles en este apartado y el examen seguiría teniendo un peso de ocho puntos, por lo que 

habría que tener un 6.25 sobre 10 en el examen para que la media fuese 5 y poder aprobar el 

módulo.  

No olvides tampoco que para poder aprobar este módulo es imprescindible tener 

aprobados los anteriores del ámbito.  

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR EL MATERIAL PARA SEGUIR EL MÓDULO? 

 

o Puedes conseguir el temario del curso comprándolo en fotocopias en la copistería de 

ASPRONA (Villarrobledo) o aquellos alumnos de El Bonillo, Ossa, Alcaraz, Munera y 

Lezuza-Tiriez mediante sus profesores de aula. 

 

Marta Pérez Ana Isabel Torres Marta  Guerrero Patricia 

Acepas 

Alcaraz 

El Bonillo 

 Ossa de Montiel 

 

Lezuza 

Tiriez 

Munera 
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1º COMUNICACIÓN (INGLÉS) 
Entregar hasta el 27 de octubre de 2017 el bloque 1 

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

 

MÓDULO 1. BLOQUE 1. 

1. El alfabeto y spelling. 
2. Presentaciones personales. 
3. Saludos. 
4. Pronombres personales. 
5. Preguntar información. 

6. Los colores. 
7. Números del 1 al 100. 
8. Verbo to be. 
9. Vocabulario: adjetivos. 

 

1. Complete using am/is/are=Completa usando am/ are/ is.

A. They ……......….students. 
B. John…......……. 25 years old. 
C. We…........……in the gym. 
D. How……......….you? 

E. I………......……very well, 
thank you. 

 

2. Write the negative of these sentences=Escribe estas frases en negativo.  

A. I am at school.  ____________________________________________________ 

B. You are from Germany.  ____________________________________________ 

C. Gasol is a basketball player.  _________________________________________ 

D. We are French students.  ____________________________________________ 

E. English is my favourite subject.  _______________________________________ 

3. Write the interrogative form of these sentences=Escribe en interrogativo.  
A. We are in the living-room.  ___________________________________ 

B. Sue is at home.  ____________________________________________ 

C. It is a wonderful day.  ________________________________________ 

D. They are hungry.  ___________________________________________ 

E. I am tired.  ________________________________________________ 

 
 
 

4. Choose the correct answer=Elige lo más idóneo para cada situación.  

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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a. Cómo saludarías a alguien que te acaban de presentar:  

• How are you? • How do you do?  

b. Cómo te despedirías de un amigo:  

• Bye, bye! • Have a nice day!  

c. Qué dirías al irte a la cama:  

• Good evening!      • Good night!  

d. Qué responderías si te dicen How are you?:  

• I’m fine, thank you.     • How are you? 

e. ¿Te daría dos besos un inglés si te lo presentan?:  

• Sí        • No  

5. Write the numbers=Escribe el número resultante en letra.

A. 5 + 4 = ________________ 
B. 12 - 6 = _______________ 
C. 7 + 15 =________________ 

D. 30 + 5 =________________ 
E. 20 + 24 = ______________ 
F. 49 + 51 = ______________

6. Write the translation for these colours=Escribe la traducción de estos colores. 

A. Black: __________________ 
B. Brown: _________________ 
C. Green: _________________ 
D. Purple: _________________ 
E. Red: __________________ 
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MÓDULO1.INGLÉS    BLOQUE 2 

Entregar hasta el 17 de noviembre  de 2017 el bloque 2 

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

 

MÓDULO 1. BLOQUE 2.  

1. Días de la semana. 
2. Actividades de la vida diaria. 
3. Países y nacionalidades. 
4. Artículos: a/ an. 

5. La formación del plural. 
6. Demostrativos: this / that… 
7. Vocabulario: la familia, la comida. 
8. To have got. 

 
1.Write a/an before the object= Escribe a o an.

1 _aa  blackboard 

2  ______ eraser 

3 _____pencil 

4 _____ desk 

5_____ umbrella 
 

 

2.Write the plural of  the following words=Escribe el plural de las siguientes palabras. 

A.  box  
B. chair  

C. man  
D. factory  

E. potato 

3. Complete using THIS/THAT/THESE/THOSE = Completa utilizando los demostrativos  this / 
that / these / those según corresponda:  

1.  students are in my English class. 
(FAR) 

2.  book is interesting. (FAR) 

3.  people are my neighbours. 

(NEAR) 

      4.  is my new car. (NEAR) 

      5.  children live here. (FAR)

 

4. Rearrange the letters to make the name of a member of the family=Pon las letras en el 

orden correcto para formar palabras referidas a los miembros de la familia: 

1. ehfrta  ________________ 
2. mehtor ________________ 
3. hobrrte ________________ 
4. ons  ________________     

5. tuhgdaer _______________ 
6. rseits  ________________ 
 

5.A. Rearrange the letters to make the name of a country= Pon las letras en orden para formar 

palabras referidas a los países.  

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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1 megryan  Germany 

2 ziblar __________________  

3 comocor _______________  

4 nipas __________________ 

  

5 nibiart _________________ 

  

  

 
B. Look at the example and complete the sentences= Fíjate en el ejemplo y completa las frases con adjetivos de 
nacionalidad: (1p)       A person from England is English. 

 A person from Germany is ……………. 

 A person from Portugal is ……………… 

 A person from Spain is ………………. 

 A person from Japan is ………………. 

 A person from Italy is ………………    

6.Complete with HAVE/HAS:=Completa con have o has. 
 

A. My friend …............... a motorbike. 
B. You ................... a computer. 
C. My mother ...................... a cat. 
 

D. Sarah ....................... a bicycle. 
E. I …………….. a fast car. 

 

7. DAYS OF THE WEEK.  WRITE THE DAYS OF THE WEEK= COMPLETA Y ESCRIBE LOS DÍAS DE LA SEMANA.

1 S _ _ _ _ _ _ _        2_ _ _ N _ _ _ A _ 

5_ O _ _ _ Y             6_ U _ _ _ _ _ 

            3_ _ U _ _ _ _ _   4  S _ _ _ _ _ 

 

 

8. EVERYDAY ACTIVITIES . Match the phrases below to the pictures= Une cada frase con su dibujo 

correspondiente.  
1 HAVE LUNCH ____      2 LISTEN TO MUSIC ____  3  MEET YOUR FRIENDS AFTER SCHOOL___ 

4 GO TO THE CINEMA ____  5 CLEAN YOUR TEETH ____      6 DO SPORT _____ 7 WATCH TV ___ 
8 HAVE A SHOWER ____  9  READ A BOOK ____    10   GET UP LATE ___                                                                                    
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MÓDULO 1.INGLÉS  BLOQUE 3 

Entregar hasta el 15 de diciembre de 2017 el bloque 3 

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

 

 

MÓDULO 1. BLOQUE 3. 

1. Vocabulario: la casa, lugares, la naturaleza, profesiones, las partes del cuerpo. 
2. Vocabulario: medios de transporte, ropa y accesorios, los deportes. 
3. Wh-questions: what, where, when, who…? 
4. There is/ There are 

 
1.Complete the descriptions with the names of the jobs below= Completa con los nombres de las distintas profesiones.  

chef  model  photographer  writer  scientist 

 1. I work in a laboratory. I try to understand things about the physical world. I’m a …………………… . 

 2. I work in a kitchen. I cook very well. I’m a …………………… . 

 3. I create stories. My name is on many books. I’m a …………………… . 

 4. People think I’m beautiful. My picture is often in magazines. I’m a …………………… . 

 5. I’ve always got a camera. I take pictures of interesting things. I’m a …………………… . 

 

2.Write the name of the parts of the body= Escribe al menos 10 partes del cuerpo con su número correspondiente.  

 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

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.Match the ROOMS OF THE HOUSE with the translation=Relaciona las siguientes partes de la casa con su 
traducción.  

  
a) - Bedroom                    __ Cocina  
b) - Living room                         __ Sala de estar  
c) - Door                                 __ Puerta  
d) - Kitchen                            __ Dormitorio  
e) - Balcony                           __ Techo  
f) - Garden     __ Jardín   
g) - Stairs                                __ Ventana  
h) - Roof                                 __ Balcón  
i) - Window                           __ Escaleras  

    

4. the correct question Word (wh-word)= Elige el pronombre interrogativo que corresponda.  

A. ………………………….. are my keys? 
B. ………………………….. is your favourite singer? 

C. ………………………….. old are you? I am fifty years old. 

D. ………………………….. is your birthday? It’s in May. 

5.CLOTHES: Write the words next to the pictures.  

        1    T-Shirt 

 2  __________________________________  

 3  __________________________________  

 4  __________________________________  

 5  __________________________________  

 6  __________________________________  

 7  __________________________________  

 8  __________________________________  

 9  __________________________________  
    

 

6. Completa con “there is” o “there are”. (Hay oraciones afirmativas, negativas e interrogativas) 
 

a. ……………………a nice girl in our class? 
b. ………………….. no cakes left on the table.   

c. ……………………a big car in front of our garden.  
d. ………………….. a lot of noisy  
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e. ……………………..children in the classroom.   

f. ……………………. any books on your desk.   

g. …………………….. a pencil on the floor.   

h. …………………….a knife in the kitchen.  

i. …………………….any eggs left.   
j. …………………… a new computer in Peter's room? 
k. …………………….. a dog in the shop.   

l. ……………………… a pump on your bike.   

m. …………………….. some dog biscuits on the kitchen table.  

n. ……………………. a clerk in the bank? 
o. ……………………..any blue crayons in the cupboard. 
p. ……………………...many parks in New York. 
q. ……………………………..any tigers in Africa. 
r. ……………………………..a telephone I can use? 
s. ………………………………lots of hotels in big cities. 

 


