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TUTORÍAS Y DUDAS 

Jueves  de 16 a 17 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. 

Durante este curso, se realizarán tres pruebas: 

 

 EXAMEN PARCIAL: tendrá lugar el día 7 de mayo. Constará de dos pruebas, una correspondiente al 

bloque 4 y otra correspondiente al bloque 5. 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 4 de junio. En esta convocatoria habrá que hacer una prueba 

obligatoria correspondiente al bloque 6, así como una para cada uno de los bloques anteriores (4 y 5) 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 18 de junio. En esta convocatoria habrá que hacer una 

prueba por cada uno de los tres bloques (4, 5 y 6) 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. 

 
 
 

 
                   ¿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.  
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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. 

 

Ana  Isabel Torres Marta Guerrero Patricia 

2ºAcepas 

2ºAlcaraz 

2ºOssa de Montiel 

El Bonillo 

  

 

Lezuza 

Tiriez 

Munera 
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2º LENGUA CASTELLANA 
Entregar hasta el 16 de marzo de 2018 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLOQUE  4 

 
1.-LA EXPOSICIÓN ORAL: 

 ¿En qué consiste una exposición oral? (0,5) 

 

Completa el siguiente enunciado sobre la exposición oral escogiendo entre estas palabras: (1)  

PIZARRA                   AUDIOVISUALES               DIAPOSITIVAS              RECURSOS                       TRANSPARENCIAS              
TRADICIONALES         EXPOSICIÓN ORAL 

Para conseguir una _________________brillante y adecuada debemos de apoyarnos en unos 

_________como los _______________: las fotocopias, ___________ o los carteles. Luego utilizaremos 

recursos_________________, entre los que se encuentran las presentaciones por ordenador, 

_____________tradicionales, documentos en vídeo o en DVD o el empleo de _______________en el 

retroproyector. 

2.-TEXTOS ORALES: La recitación,la discusión, el debate, el coloquio, la conversación, la dramatización. 

Completa la siguiente información: (1) 

 En una ……………………………………decimos o pronunciamos en voz alta un texto literario. 

 La interacción oral entre dos o más persona que están básicamente en desacuerdo sobre una cuestión o  

asunto es: ……………………………………… 

 Una ………………………………………….consiste en representar una acción dialogada por medio de personajes, ante otras 

personas. 

 El ……………………….. es un acto de comunicación escrita en el que varias personas confrontan ideas y 

opiniones sobre un tema determinado. 

 En un …………………….. se hablan de forma desenfadada los temas tratados. 

 

 

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.-SITUACIONES DE PARTICIPACIÓN ORAL: 

 Nombra todas las situaciones de participación activa en la comunicación oral. Para poder realizar la respuesta 

puedes consultar el tema 2 del bloque 4 de tu temario. (1,5) 

 

 

 ¿En cuál de ellas debemos respetar el turno de palabra? (0,25)................................................... 

 ¿Cuál de ellas es un acto de comunicación oral muy gratificante para la persona que lo recibe? (0,25) 

…………………………………………. 

 Pon un ejemplo de: (1) 

- Saludar y presentarse:…………………………………………………….. 

- Dar la bienvenida……………………………………………………………. 

- Despedirse …………………………………………………………………….. 

-Pedir ayuda ……………………………………………………………………… 

-Invitación…………………………………………………………………………. 

4.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y corrige las falsas. (1) 
___ La exposición oral tiene una estructura: introducción, desarrollo y conclusión. 
___ En la narración oral es conveniente no entretenerse utilizando adjetivos, pues se alargaría innecesariamente el 
discurso. 
___ La utilización de adverbios de tiempo es propia en la exposición oral. 
___ En la argumentación se hace uso de un vocabulario abstracto y connotativo. 
___ La entrevista no es un texto dialogado, es un texto argumentativo. 
 
 
 
5.- 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. (0,5) 

 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. 

 

6.-A: Teniendo en cuenta las fases que acabas de ordenar y el siguiente texto argumentativo: 

Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida de las personas.  
Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual “no estemos 
conectados”. No hace falta explicar con detalles los beneficios de estas maravilloso invento 
tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es una herramienta multiuso. 
Precisamente, es este uso el que puede volverse negativo….. 
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Responde a la siguiente pregunta: ¿En qué consiste un texto argumentativo? (0,5) 

 

 

Ahora, escribe un texto argumentativo (diez líneas como máximo) sobre:(2,5p)  

 LA IMPORTANCIA DE LAS MARCAS ENTRE LOS JÓVENES. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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2º LENGUA CASTELLANA 
Entrega hasta el 20 de abril de 2018 

 

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

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE  5 
 
Lee el siguiente texto y realiza las actividades propuestas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Responde a las preguntas (1): 
a) ¿Sobre qué trata el texto? 
…........................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
b) ¿Quién es el protagonista? 
…........................................................................................................................................................................................ 
c) ¿Las palabras “amo” y señor” a quién se 
refieren?…...................................…..................................................................................................................................... 
 
EL VERBO: 
2.- Los siguientes verbos sacados de la lectura están en un tiempo determinado. Indica cuál es en cada caso 
(pasado, presente, futuro) (0,5): 

ROMPE…............................... COMENZÓ …............................. SALÍ …......................... 
  HE OÍDO ….................... BUSCA ….................................. 
 
 
 
 
 
 

Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo y a 

decirle:  

-Señor, mejor sería desviarnos del peligro, aunque no bebamos en tres días. Y como no nos ve nadie, 

nadie nos tendrá por cobardes, pues yo he oído predicar al cura de nuestro lugar que quien busca el 

peligro parece en él. Así que no está bien tentar a Dios. Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por 

servir a vuestra merced, creyendo alcanzar aquella malhadada ínsula que tantas veces me ha 

prometido; pero la codicia rompe el saco. No me deje solo en este lugar tan apartado. Aplace al 

menos esta temerosa aventura que llegue el día, que de aquí al alba no hay ni tres horas. 

 

MIGUEL DE CERVANTES: Don Quijote de la Mancha, Vicens Vives. 

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.- A. Nombra las TRES FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO:   (0,4)                       
……………………………..,……………………………,………………………………… 
 
B. Busca TRES INFINITIVOS en el texto y escribe su gerundio y participio. (0,05x12=0,6): 

Ejemplo: ES → Infinitivo: nacer; Gerundio: naciendo; Participio: nacido 
 

INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO 

   

   

   

 
LA PALABRA: 
CATEGORÍAS GRAMATICALES: (1p) 
4.- a.Busca en el texto. Después añade OTRA PALABRA DIFERENTE DE ESA MISMA CATEGORÍA GRAMATICAL.  

 UN NOMBRE PROPIO: 

 UN NOMBRE ABSTRACTO: 

 UN PRONOMBRE PERSONAL SUJETO: 

 UN DETERMINANTE NUMERAL: 

 UN ADVERBIO DE NEGACIÓN: 

 UN ADVERBIO DE LUGAR: 

 UNA PREPOSICIÓN: 

 UNA CONJUNCIÓN: 

b.-Busca en el texto los siguientes SINTAGMAS (GRUPOS DE PALABRAS): 

Ejemplo: DETERMINANTE DEMOSTRATIVO+ADJETIVO+NOMBRE= AQUELLA MALHADADA ÍNSULA. 

a. determinante artículo+nombre+preposición+determinante posesivo+nombre. 

 

b. determinante demostrativo+ adjetivo+nombre. 

 
LA PALABRA SEGÚN SU FORMA: 
5.-A. Separa las siguientes palabras que aparecen en el texto en lexemas y morfemas. (1): 
Ejemplo: relatividad → relativ- idad 
                                         Lex.     Sufijo                           
TERNURA:  

TEMEROSA: 

HORAS:  

 
 

B-¿De qué tipo son las palabras del ejercicio anterior?(simples,compuestas,derivadas,parasintéticas) (0,6) 
          

           LA PALABRA SEGÚN SU SIGNIFICADO: 

           6.- Busca en el texto las palabras siguientes: (0,4) 

 Un sinónimo de señor:  

 Un antónimo de valiente:  

 Un antónimo de entrar: 

 Un sinónimo de dulzura:



 

 

 
LA ORACIÓN: 
 
8.-  Clasifica las siguientes oraciones según sean simples o compuestas y subraya los núcleos del predicado:  (0,5)                                                   

 La avaricia rompe el saco. 

 Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer. 

 Aplace esta temerosa aventura. 

 Sancho oyó las palabras de su amo y comenzó 

a llorar. 

9.- 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): (1p) 

 
a) Sancho es sincero.                                                                 

        b)   Sancho dio un consejo a su amo.

             

  

            10.- a.Completa la información sobre las oraciones según la actitud del hablante: (1p) 

            Pueden ser enunciativas, interrogativas,…………………………..,desiderativas,………………………………,exclamativas. 

b.Teniendo esta clasificación en cuenta, clasifica las siguientes oraciones: 

Mañana es domingo 

¿Volverás a tiempo de ver la película? 

Da la luz, por favor  

¡Qué alegría verte! 

Quizá lea un libro esta tarde 

¡Ojalá llueva pronto! 

c. Pon un ejemplo de:  

-Oración dubitativa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Oración desiderativa: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ORTOGRAFÍA. USO DE LA B Y V Y ACENTUACIÓN. Completa las reglas. (1p) 

 Se escriben con b todas las palabras que empiezan por bu-,______, ______. 

 Se escriben con b todos los verbos terminados en –bir, -buir,-aber y –eber, excepto hervir,_________, 

vivir, precaver, ___________ y los compuestos del verbo ver. 

 Se escriben con v el indefinido de indicativo, el pretérito y futuro imperfecto de subjuntivo de los verbos 

andar, estar y _________, así como el presente tanto de indicativo como de subjuntivo del verbo _____.  

 Se escriben con b todas las palabras terminadas en –bilidad,__________, y –bunda, excepto ____________ 

y civilidad. 

 Se escriben con v las palabras que empiezan por di- excepto dibujo, ____________,dibujante, diabólico y 

________________. 

 Se escriben con b las terminaciones –aba,_____,-ábamos,_______,-aban, en los verbos terminados en –ar e 

–ir. 

 Llevan tilde las palabras _______________ acabadas en vocal,-n y-s. 

 Llevan tilde todas las palabras ______________ que no acaban ni en vocal, ni en –n, ni en –s. 

 Llevan tilde todas las palabras _______________ y sobreesdrújulas.  
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 Por regla general no llevan tilde los ____________________ pero sí llevan tilde _______________ aquellos 

monosílabos que tienen el mismo significante pero distinto significado 

 

    TILDE DIACRITÍCA: USO DEL ACENTO EN MONOSÍLABOS. (1) 

Indica la función gramatical de las siguientes palabras: 
de   dé   
si   sí   
mi   mí   
te   té   
el   él 
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2º LENGUA CASTELLANA 
Entrega hasta el 18 de mayo de 2018 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE  6 
1.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y corrige las falsas: (2)                                                                                                                                            
___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…). 
___El representante más destacado del Teatro barroco es Calderón de la Barca. 

___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. 

___ Los poemas enmarcados en el culteranismo son muy fáciles de comprender, ya que utilizan un lenguaje popular. 

___ El conceptismo “juega” con las palabras y sus significados, encontrando asociaciones increíbles entre conceptos. 

 

 
 
2.- Responde brevemente a las siguientes cuestiones:   (3p)                                                           

 ¿Quién escribió El Quijote? ¿Qué destacarías de esa novela?(0,5) 

 

 ¿Qué es un tejuelo?(0,4) 
 

 ¿Qué es un hipertexto? (0,4) 
 

 ¿Quién es el representante más destacado del Conceptismo? Nombra alguna de sus obras. (0,3) 

 ¿Quién es el representante más destacado del Culteranismo? Nombra una de sus obras. (0,3) 

 ¿Con qué obra narrativa se inicia el género picaresco? ¿De qué tratan las novelas picarescas? (0,5) 
 

 

 ¿Cuáles son los llamados siglos de oro? Indica el movimiento literario que se corresponde con cada uno de 
ellos. (0,3): 

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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 ¿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?(0,3) 

 
3.- Sabemos que hay tres GÉNEROS LITERARIOS por excelencia. Nombra cuáles son y nombra los elementos del 
género narrativo (1): 
 
 
 
6.- Explica en qué consisten las siguientes FIGURAS LITERARIAS y pon un ejemplo.(0,5): 
– Metáfora: 
 
 
7.- Nombra dos características del conceptismo y dos del culteranismo. (1) 

 

 
 
 
8.- Relaciona cada autor con su obra:   (1,5)                                                                                                           

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                                                                     
 
9.- ¿Qué tipo de obras escribían los siguientes autores? (0,5): 

Lope de Vega – Luis de Góngora – Cervantes 
Fray Luis de León – Calderón de la Barca 

 
POEMAS                                         OBRAS DE TEATRO                            NOVELAS 
…......................................           …......................................                 …...................................... 
…......................................           …...................................... 
10.- Elige la opción correcta (0,5): 
1.- La obra llamada El Quijote... 
a) Parodia las novelas de caballerías b) Copia las novelas de caballerías 
c) Es un homenaje a las novelas de caballerías 
2.- El Barroco se define como... 
a) La época de mayor decadencia b) La época de mayor esplendor de España 
c) Una época de esplendor en la literatura y decadencia económica y política. 
3.- El Renacimiento tiene como modelo... 
a) Las novelas picarescas b) La cultura de la Edad Media 
c) La cultura clásica (Grecia y Roma) 
4.- Estos son los tipos de novela cultivada durante el Renacimiento: 
a) De caballerías, pastoril, bizantina y picaresca. b) Pastoril y picaresca. 
c) De caballerías, pastoril y venezolana. 
5.- Las novelas picarescas tratan sobre... 
a) Un joven en la miseria que sobrevive con sus mañas. 
b) Las hazañas de grandes héroes. 
c) Amores contrariados.
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