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CUADERNILLO   4º 

 
ÁMBITO      DE LA 

 

 COMUNICACIÓN (LENGUA) ESPAD 

 

 

 
FECHA ENTREGA CUADERNILLOS 

 
BLOQUE 10 Hasta el 16 de marzo, 2018 

BLOQUE 11 Hasta el 20 de abril, 2018 

BLOQUE 12 Hasta el 18 de mayo, 2018 
 

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 

 

 

SEGUNDO    CUATRIMESTRE  2017/2018 

ASIGNATURA PARCIAL 
ORDINARIO 

EXAMEN 
ORDINARIO 

EXAMEN 
EXTRAORDINARIO 

HORA EXAMEN 

LENGUA 7 mayo, 
2018 

4 junio, 2018 18 junio, 2018 19:00 

http://www.cepa-alonsoquijano.es/
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TUTORÍAS Y DUDAS 
 

 

 

 

 

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 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 4  de junio. 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 18 de junio. 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 19:00 horas. No se podrá salir del examen antes de las 20:00 horas y 

nadie podrá entrar al examen más tarde de las 20:00 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. 
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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. 

 

 

 

 

                    Ana  Isabel Torres Marta Guerrero Patricia 

4ºAcepas 

4ºAlcaraz 

4ºOssa de Montiel 

El Bonillo 

  

 

Lezuza 

Tiriez 

Munera 
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4º COMUNICACIÓN (LENGUA) 
Entregar hasta el 16 de marzo de 2018 el bloque 10 

 

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

 

 

 
 

 

BLOQUE 10 
1. NIVELES DEL LENGUAJE 

 
A. Tanto en la forma oral como escrita se distinguen varios niveles. ¿Sabes cuáles son? (0,5) 
 
 
 
 
B. ¿Qué VULGARISMOS piensas que hay en los siguientes mensajes? Hay al menos uno en cada uno. (0,5) 

1. He hacido unas cocretas para comer. 

2. Mi abuela ha perdío sus abujas de coser. 

3. ¿Mirastes el horno? 

 

C. Lee este diálogo que se puede oír en la calle. (0,5) 
Por su discurso, ¿tiene esta persona mucha o poca cultura? 
¿Crees que  el que habla utilizaría estas mismas expresiones  
con sus padres o con un abogado? Justifica tu respuesta. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

La sociedad es la culpable. 

(Siniestro total). 

Esto es un atraco, nena.  

Si éste sale me retiro.  

Yo ya no vuelvo a la trena.  

Pienso darme el piro. 

Tranqui, colega,  

la sociedad es la culpable.  
Que sociedad no hay más que una  

y a ti te encontré en la calle. 
Señor comisario,  

yo no he sido, se lo juro,  

que es la sociedad,  

que no hay trabajo ni hay un duro. 
Señor juez, 

no me cuelgue más marrones,  

que yo voy de legal,  

déme la condicional. 
 

 

http://www.jergasdehablahispana.org/index.php?pais=Espa%F1a&palabra=trena&tipobusqueda=1
http://www.jergasdehablahispana.org/index.php?pais=Espa%F1a&palabra=darse+el+piro&tipobusqueda=1
http://www.jergasdehablahispana.org/index.php?pais=Espa%F1a&palabra=tranqui&tipobusqueda=1
http://www.jergasdehablahispana.org/index.php?pais=Espa%F1a&palabra=colega&tipobusqueda=1
http://www.jergasdehablahispana.org/index.php?pais=Espa%F1a&palabra=duro&tipobusqueda=1
http://www.jergasdehablahispana.org/index.php?pais=Espa%F1a&palabra=marr%F3n&tipobusqueda=1
http://www.jergasdehablahispana.org/index.php?pais=Espa%F1a&palabra=ir+de+legal&tipobusqueda=1
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2) Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones (escribe V o F). Corrige las falsas. (2). 

1. Las propiedades del texto son: adecuación, coherencia y cohesión. 

2. La descripción y la narración son modalidades textuales. 

3. La argumentación suele tener un carácter objetivo. 

4. El significado denotativo de una palabra se refiere a lo que sugiere en nosotros. 

5. El debate es una conversación sobre un tema improvisado. 

6. El ensayo es una modalidad textual. 

7. La lengua es un acto concreto, el habla es un modelo general y abstracto. 

8. El signo lingüístico consta de significado y significante. 

9. Los monemas corresponden a la primera articulación. 

10. La forma escrita de la lengua se encuentra en constante evolución y puede ser utilizada con mayor 

libertad.  

 
 
 
 NIVELES DEL LENGUAJE Y TIPOS DE TEXTO. 
3) Indica a qué nivel del lenguaje corresponde este texto y  señala a qué lenguaje específico corresponde 
y qué tecnicismos utiliza.  Además, nombra dos características propias de este tipo de texto. (1) 

Por lo anterior expuesto: 

A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado con este escrito, documentos y copias que acompaño, demandando a 

Angélica Borrego Degollado, el abandono de hogar y sustracción del menor así como el divorcio 

correspondiente. 

SEGUNDO.- Dar entrada a la demanda en la vía y forma propuestas, ordenando se emplace a la 

demandada en su domicilio actual, para que en el término de ley, produzca su contestación. 

TERCERO.- En su oportunidad y previos los trámites de ley, dictar sentencia definitiva, en la que se declare 

la procedencia de la acción que intento y se condene a la demandada en la forma correspondiente 

conforme a derecho y ser de justicia perdiendo la patria potestad de nuestro menor hijo. 
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4) LA DOBLE ARTICULACIÓN DEL LENGUAJE. 
A. Explica brevemente la doble articulación del lenguaje. (1) 

 
 
 
 
 

5) EL SIGNO. 
 
A.  Define brevemente qué es un signo. (0,5) 

 
 
B. Teniendo en cuenta la relación que un signo mantiene con la realidad a la que hace referencia, 

podemos clasificar los signos en: ________________,_______________ y ______________. (0,3)  

 
C. Define cada uno de ellos y pon un ejemplo. (1) 
 
 
D. El significado de una palabra puede ser: ______________ y ____________. Pon un ejemplo de una 
palabra con esos dos tipos de significado. (0,5) 
 
 
 
 
6) GÉNEROS ORALES. 
Nombra la diferencia principal entre TERTULIA y DEBATE. (0,5) 
 
 
 
7) EL TEXTO. 

 ¿Qué tipos de texto conocemos atendiendo a su clasificación temática?(1) 

 
 
 

 Nombra las tres propiedades que son necesarias en un texto. (0,3) 
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8) Rellena la siguiente instancia para solicitar la instalación de una señal de stop en tu calle debido al 
gran número de accidentes: (0.4) 

 

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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     4º COMUNICACIÓN (LENGUA) 

Entregar hasta el 20 de abril de 2018  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 11 
 

1. Contesta con V (verdadero) o F (falso) a cada una de las siguientes afirmaciones. Corrige las 
falsas. (1,5) 
 

 1. Las oraciones yuxtapuestas carecen de nexos. 

 2. Las coordinadas copulativas suman sus significados.  

 3. Las oraciones subordinadas son independientes entre sí. 

 4. En las coordinadas, siempre hay una proposición principal. 

 5. Las disyuntivas son oraciones subordinadas. 

 6. Causales, condicionales, finales, son proposiciones adverbiales. 

7. Las oraciones de relativo son subordinadas. 

8. La oración simple consta de un solo predicado. 

 
2. a. COORDINADAS Y YUXTAPUESTAS. Clasifica las siguientes oraciones y haz un círculo alrededor 

del nexo: (2) 
 

a) yuxtapuestas     d) coordinadas adversativas 
b) coordinadas copulativas    e) coordinadas distributivas 
c) coordinadas disyuntivas    f) coordinadas explicativas 
 

1. Conocía el camino de vuelta a la perfección pero se perdió a causa de la lluvia. 

2. La tensión de sus nervios iba en aumento y, finalmente, rompió a llorar. 

3. volvía a  visitarla aquella tarde o no le hablaría nunca más. 

4. Los padres eran franceses, o sea, él tenía la misma nacionalidad. 

5. Era soltero; nunca encontró a la mujer conveniente. 

6. Ni Pedro ni Juan acudieron a la cita. 

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



                                                        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 

 

10 

 

 
b. Escribe una oración (distinta de las propuestas) de los siguientes tipos: (1) 
 
a. Coordinadas copulativa: 
 
b. Yuxtapuesta: 
 
3. a. SUBORDINADAS. Separa la proposición subordinada de la principal en las siguientes oraciones. 
Señala el nexo. Di si son sustantivas, adjetivas o adverbiales. Indica también el subtipo: (2) 
 

Ejemplo: Lo hice sin pensarlo. 
P. Principal: lo hice 
P. Subordinada: sin pensarlo: subordinada adverbial de modo. 
Nexo: no hay 

1. Aunque él no era hombre de letras, le gustaba leer novelas antes de acostarse. 
P. Principal: 
P. Subordinada: 
Nexo: 
 
2. Donde el niño estudiaba la lección había poca luz. 
P. Principal: 
P. Subordinada:  
Nexo: 
  
3. Juan dijo que viene más tarde. 
P. Principal: 
P. Subordinada:  
Nexo: 
 
4. Roberto, que es mecánico, arregló el coche. 
P. Principal: 
P. Subordinada:  
Nexo: 
 
b. Indica de qué tipo de subordinadas (SUSTANTIVAS, ADJETIVAS, ADVERBIALES) son las siguientes 
oraciones: (0,5) 
 

- Traje todas las cosas que pediste. 

- Se lo dije para que se tranquilizara. 

- Los estudiantes, que son muy aplicados, estudian a diario. 

- Lo encontré donde me indicaste. 

- La estrella que más brilla es mi favorita. 
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c. Indica las oraciones subordinadas que se incluyen en las siguientes oraciones. Di de qué tipo son y qué 
función desempeñan en la oración. (1) 
 
a) Me gusta cuando vienes con una sonrisa. 
 
 
b)  Si estudiaras, aprobarías sin problemas. 
 
 
4. ANÁLISIS SINTÁCTICO: REPASO DE LA ORACIÓN SIMPLE. Realiza el análisis sintáctico de la siguiente 
oración. (2) 

 
 Separa en SN (sujeto) y SV (predicado)  y señala el núcleo de cada uno de ellos. 

 Identifica el tipo de predicado (PN/PV). 

 Señala los sintagmas (SN, SV, SAdv, SAdj, SPrep.)  y la función que estos realizan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Mis              hermanos            regresaron              tranquilos            a           casa          por          la          mañana 
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            4º COMUNICACIÓN (LENGUA)  

 

Entregar hasta el 18 de mayo de 2018  
 

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

 
 

 

 

 

 

BLOQUE 12 
 

1. Contesta brevemente a las siguientes preguntas: (5) 
 

 Definición de Modernismo. Temas e ideas principales. (1) 

 

 

 

 

 Nombra tres símbolos modernistas.  (0,5) 

 

 

 

 ¿Qué autores principales configuran la “Generación del 98”? (0,5) 

 

 

 

 

 ¿Qué es “El Novecentismo”  Y qué dos Generaciones se suceden en este periodo? (0,5) 

 

 

 

 

 Nombra cuatro autores que configuran la “Generación del 27”: (0,5) 

 

 

 ¿A quiénes admiraban los autores del grupo del 27? (0,2) 

 

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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 ¿Qué es el “Realismo Social”? (0,3) 

 

 

 

 Nombra cinco obras de Federico García Lorca: (0,5) 

 

 

 

 

 

 ¿A qué generación pertenece Antonio Machado? (0,25) 

 

 

 ¿Con qué autor teatral relacionas el esperpento? (0,25) 

 

 

 ¿Por qué se habla de los “oscuros y difíciles años cuarenta españoles”? (0,5) 

 

2. Contesta con verdadero/falso a las siguientes afirmaciones. CORRIGE LAS FALSAS: (1,5) 
 

 
a. La pérdida de las últimas colonias de España en América (1898) es el hecho que da nombre a la 

Generación del 98. 

b. Dos de las principales obras de Antonio Machado son: Soledades, galerías y otros poemas 

(1907) y Campos de Castila (1912-1917). 

c. A partir de 1975, se habla de una poesía testimonial, de denuncia de las injusticias. 

d. El grupo de escritores  e intelectuales que forman la Generación del 98 tienen una preocupación 

común: España. 

e. El creador del Modernismo es Rubén Darío. 

f. Juan Ramón Jiménez pertenece a la Generación del 14. 

g.  Los autores hispanoamericanos influyen en la literatura de los años 70. 
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3. Relaciona cada término con su definición. (0,5) 

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 

 

4. A continuación aparecen mezclados algunos de los rasgos modernistas y noventayochistas 
(Generación del 98).  Identifícalos. (1) 
 

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. Huida 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 
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5. Relaciona las siguientes obras con el autor que corresponda. Hay tres autores que no puedes 
relacionar con ninguna obra y tres autores que podrás relacionar con 2 obras. (2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Antonio Machado (x2) Poeta en Nueva York  

2 Valle-Inclán (x2)  Hijos de la ira  

3 Federico García Lorca  La familia de Pascual Duarte  

4 Luís Martín Santos El marqués de Bradomín  

5 Buero Vallejo (x2) Soledades, galerías y otros poemas  

6 Dámaso Alonso Tiempo de Silencio  

7 Camilo José Cela Historia de una escalera  

8 Vicente Aleixandre Platero y Yo  

9 Enrique Jardiel Poncela Campos de Castilla  

10 Juan Ramón Jiménez Poemas de la consumación  

11 Miguel Delibes Las Meninas  

12 Pío Baroja Luces de Bohemia  


