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HOJA PORTADA

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………….

A. Con este trabajo se valorará el veinte por ciento de la calificación final de la
modalidad de distancia.
B. Todo el trabajo deberá estar escrito con bolígrafo, no con lapicero. Las respuestas
deben escribirse en el propio formato del trabajo propuesto. Solo debes imprimirlo y
contestar en los espacios establecidos.
C. Debes entregar el trabajo con esta hoja portada completada con tu nombre y
apellidos.
D. Toda la información necesaria puedes encontrarla en los contenidos oficiales de la
Consejería de Educación para Educación de Personas Adultas que se encuentran en la
página web del centro, aunque puedes consultar otros materiales. Para facilitar su
búsqueda se indica a qué tema pertenecen cada una de las cuestiones.
E. El contenido de los exámenes estará relacionado en su gran parte con los
contenidos de este trabajo.

TRABAJO 1º LENGUA. SEGUNDO CUATRIMESTRE. 2016-17
Tema 1.
1. Define brevemente estos elementos de la comunicación:
 Emisor:



Receptor:



Mensaje:



Canal:



Código:

2. Indica tres tipos de lenguaje verbal y tres de no verbal.


Lenguaje verbal:



Lenguaje no verbal:

3. Explica en qué consisten estos componentes del signo lingüístico:


Significante:



Significado:

4. ¿Qué función del lenguaje predominan en estas expresiones:
 La palabra “creer” es un verbo


“Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar”



El sol sale por el este



La película ha sido horrorosa

Tema 2.
1. Define las siguientes técnicas de expresión:
 Narración:



Descripción:



Exposición:



Argumentación

Tema 4.
1. Dependiendo del sistema de relación que se establecen entre los signos lingüísticos,
podemos diferenciar entre el sistema fonológico, morfológico y sintáctico. Define cada
uno de ellos:
 Fonológico:



Morfológico:



Sintáctico

2. ¿Cuántas lenguas se hablan en España? ¿Cuáles de ellas son romances, procedentes
del latín?

Tema 5.
1. Pon ejemplo de cada una de estas situaciones:


3 palabras agudas sin tilde:



3 palabras agudas con tilde:



3 palabras llanas sin tilde:



3 palabras llanas con tilde:



3 palabras esdrújulas (siempre con tilde):

2. De acuerdo a la estructura de las palabras, estas pueden ser simples, compuestas,
derivadas y parasintéticas. Pon dos ejemplos de cada una de ellas:


Simples:



Compuestas:



Derivadas:



Parasintéticas:

3. Pon dos ejemplos de cada uno de estos nombres de acuerdo a su clasificación:
Común

Propio

Individual

Colectivo

Concreto

Abstracto

Contable

Incontable

4.

Pon un ejemplo da cada una de estas relaciones semánticas:
 Sinonimia:
 …………………………………………………………………………………………………..
 Antonimia
 …………………………………………………………………………………………………..
 Polisemia
 …………………………………………………………………………………………………..
 Homonimia
 …………………………………………………………………………………………………..

Tema 7:
1. Versos, rimas y estrofas:


¿Qué son versos de arte mayor?



¿Qué diferencia hay entre la rima asonante y la rima consonante?

Tema 8:
1. Define brevemente estas manifestaciones literarias:


Glosas:



Cantares de gesta:



Libros de caballerías:

2. Indica una obra de cada uno de estos autores:


Gonzalo de Berceo:



Juan Ruiz, Arcipreste de Hita:



Jorge Manrique:



Don Juan Manuel:



Fernando de Rojas:

Tema 9:
1. Indica quién es el autor de estas obras renacentistas:


Églogas:



Oda a la vida retirada:



Cántico Espiritual:

2. ¿Cuáles son las características principales de la novela picaresca? ¿Quién es el
personaje que representa mejor este género?

Expresión escrita:
A. Expresa brevemente el significado de los siguientes refranes en hoja aparte. Luego
únela al resto del trabajo:


Más sabe el diablo por viejo que por diablo



A palabras necias, oídos sordos



Cree el ladrón que todos son de su condición



Dos no discuten si uno no quiere



El que mucho duerme, poco aprende



Obras son amores y no buenas razones



Más vale llegar a tiempo que rondar cien años



Vísteme despacio, que tengo prisa



Una cosa es predicar y otra dar trigo



Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero

B. Busca tú otros 5 refranes y expresa su significado.

