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NOMBRE:  
LOCALIDAD:  
PLAZO DE ENTREGA: 22/01/2020 

 
Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y estudie los 
contenidos del ámbito. 

 

▪ No olvide poner su nombre y apellidos en todas las páginas.  
▪ Puede utilizar los recursos disponibles a su alcance: diccionario, temario, enciclopedia o 

internet para cualquier consulta, pero no para copiar literalmente. 

▪ También puede resolver dudas o conseguir más información en el foro de la página web del 

centro: http://www.cepamachado.es/foro/index.php 

▪ La expresión, puntuación y ortografía se valorarán especialmente a la hora de corregir cada 

tarea, por lo que se pide que se utilice una expresión correcta y cuidada. Las faltas de 

ortografía restarán de la puntuación final del ejercicio hasta 1 punto.  

▪ Puede entregar esta tarea en papel (preferentemente) o por correo electrónico a la dirección 

de email que se indica más abajo. NO envíe fotos. Escanee su documento y remita un 

ÚNICO archivo PDF. La falta de claridad será penalizada en la calificación final del 

ejercicio y aquellas ininteligibles no se corregirán.  

▪ Utilice este mismo documento para realizar su tarea. La entrega de cualquier otro 

tipo de formato se penalizará con hasta 1 punto.  

▪ Utilice bolígrafo negro o azul. No use colores. No use lápiz. El uso del lápiz o de colores 

más allá del negro o el azul será penalizado en la calificación final del ejercicio.  

▪ En caso de enviarlo por e-mail, asegúrese que lo envía a la dirección correcta: 

cepa.zafra.semi5@gmail.com. No se tendrán en cuenta tareas reenviadas fuera de plazo o 

a e-mail incorrecto.  

 
MUY IMPORTANTE: 
NO SE CORREGIRÁN EJERCICIOS COPIADOS DE OTROS ALUMNOS O COPIADOS DIRECTAMENTE DE 
INTERNET. SI SE COMPRUEBA QUE EL ALUMNO HA COPIADO, EL EJERCICIO SE CALIFICARÁ CON UN 0. 
 
 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN: 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
mailto:cepa.zafra.semi5@gmail.com
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NOMBRE: 

LENGUA CASTELLANA 

1. Lea el siguiente texto y responda las preguntas que aparecen a continuación.  

 
a) ¿Por qué cree que el autor ha titulado este texto “Diseñados para la vida”? 
 
 
 
 
b) Diga cuál de estas dos ideas te parece la más importante, es decir, la que mejor resume la 
información que ofrece el texto. Márquela con una cruz. 
  Los mamíferos se cuentan entre los animales mejor adaptados que existen. 
 
 Cuando los dinosaurios se extinguieron, los mamíferos se extendieron por todos 
  los continentes. 
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NOMBRE: 
 
c) Según el texto, ¿cuál es la causa de que los mamíferos sean los animales que mejor se 
adaptan al medioambiente? 
 
 
 
 
d) ¿Qué ejemplo de adaptación al medio, de un mamífero, se da en el texto? Explíquela. 
 
 
 
2. Subraye con una línea los determinantes y con dos los pronombres que aparecen en los 
siguientes textos. Clasifícalos después. 
 
Por supuesto que en toda nuestra relación se descubre, no ya el Destino, sino la Fatali- dad: la 

Fatalidad que camina siempre deprisa, porque va al derramamiento de sangre. Por tu padre procedes 

de una estirpe con la que el matrimonio es horrible, la amistad fatal, y que pone manos violentas sobre 

su propia vida o las vidas ajenas. En toda pequeña circunstancia la que los caminos de nuestras vidas 

se cruzaron; en todo punto de importancia grande aparentemente trivial en que acudiste a mí 

buscando ayuda; en las ocasiones menudas, los 

accidentes leves que no aparecen, en su relación con la vida, más que el polvo que danza rayo de luz 

o la hoja que cae del árbol revoloteando, venía detrás la Ruina, como el eco de 

un grito amargo, o la sombra que caza con el animal de presa. 

Oscar Wilde De Profundi 
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3. Acentúe donde corresponda.  
1. ¿Sabes como llaman a tu compañero? 

2. No se como llaman a mi compañero. 

3. Aun cuando llegues pronto, no te esperaré. 

4. Es mas listo de lo que se cree, mas estudia poco. 

5. A ti y a mi nos dijeron que si lo harían; mas el no se lo creyó. 

6. ¿Hacia donde vais? No se hacia donde vamos. 

7. ¿Como es posible que no le hayáis dicho a el que fue lo que ocurrió? 

8. No se como decírtelo, aunque si se como ocurrió. 

9. Creo que si lo hizo: es un buen chico. 

10. Dinos por que no se lo comunicaste a el cuando, aun confiábamos en ti. 

11. Dime tu a mi con quien andas y te diré yo a ti quien eres. 

12. Aun no ha llegado el profesor. 

13. ¿Cuando suben los precios? Cuando suban, ya te avisaré. 

14. Solo se que no se nada. 

15. ¿Que me calle? No te lo crees ni tu. 

 
4. . Segmente las siguientes palabras en lexemas, morfemas flexivos y derivativos: 
- librería 

- mediopensionista 

- enloquecer 

- semifinalista 

- botellita 

- golpetazo 

- pinar 

- archiduque 

- trabajarías 

- recapitulaciones 
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NOMBRE:  
 
5. El texto que va a leer a continuación pertenece al Conde Lucanor. Léalo con mucha atención para 
que pueda responder después a las preguntas que se le planteen. 

EJEMPLO DEL HOMBRE HAMBRIENTO 
Hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así: 

-Patronio, un hombre ha venido a verme y me ha dicho que estaba dispuesto a hacer por mí una 
cosa que me conviene, pero me lo ha dicho de una manera que he comprendido que le agradaría 
que yo no aceptara de él esa ayuda. Por una parte me vendría muy bien que hiciera lo que me 
promete, pero por otra no me decido a aceptarlo, ya que me lo ofrece como por cumplido. Por 
vuestro buen entendimiento os ruego me digáis lo que creéis que yo debo hacer. 

-Señor conde Lucanor -respondió Patronio-, para que hagáis en esto lo que me parece que os 
conviene más, me gustaría que supierais lo que sucedió a un hombre a quien invitó otro a comer. 

El conde le pidió que se lo refiriera. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, había un hombre muy respetable que había sido rico y se 
quedó muy pobre, al cual le daba mucha vergüenza pedir a nadie de comer, y por esta razón sufría a 
menudo mucha hambre. Un día en que estaba muy afligido por no hallar nada pasó por la casa de 
un conocido que estaba comiendo. Cuando el otro le vio pasar le dijo, por cumplido, si quería 
comer. El pobre, constreñido por la necesidad, empezó a lavarse las manos y a responderle del 
siguiente modo: 

-En verdad, don Fulano, pues tanto insistís y tanto me rogáis que coma con vos, no me parece que 
sería correcto desatender vuestro ruego y desdeñar lo que con tan buena voluntad ofrecéis. 

Dicho esto, se sentó a comer, sació el hambre y quedó consolado; y de allí en adelante le ayudó 
Dios, dándole los medios para salir de aquella miseria tan grande en que estaba. 

Vos, señor conde Lucanor, pues veis que os conviene lo que ese hombre se ofrece a hacer, darle a 
entender que lo aceptáis por complacerle, no os fijéis en si lo hace o no por cumplido, y no 
aguardéis a que insista más; si no, a lo mejor no os vuelve a hablar de ello y os costará más trabajo 
pedirle que haga lo que él mismo ahora se ofrece a hacer. 

El conde tuvo este consejo por bueno, obró según él y le salió muy bien. Viendo don Juan que este 
cuento era bueno, lo hizo escribir este libro y compuso unos versos que dicen así: 

No te hagas mucho de rogar 
en lo que te pueda beneficiar. 

a.- Escriba un breve resumen en prosa del texto. 
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b.- Responda a las preguntas. 
¿Quién es el autor del texto?  
 
 
 
¿En qué siglo se escribió?  
 
 
 
¿A qué obra pertenece?  
 
 
 
¿Para qué se escribió la obra?  
 
 
 
 
 
c.- Escriba las palabras con que empieza y termina cada parte del texto. 

PARTES EMPIEZA FINALIZA 

El problema que preocupa al conde Lucanor.   

El cuento que narra Patronio   

La moraleja que se desprende del cuento.   
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INGLÉS 

 
6. Complete el siguiente texto con las opciones que se ofrecen a continuación. Rodee con un círculo 
la opción más correcta.  

My School 
 
Hi I’m Joshua. I am 11 years old. I (1) ---- at Sahakyan school. It is a very big school. I love my school 
and (2) ---- teachers. They are very nice. I (3) ---- many good friends. I (4) ---- playing basketball with 
my class-mates after school. I like all my classes, but math is my favorite (5) ---- this year. I sit in the 
front row of class. I (6) ---- getting up early and I am sometimes late. I have a sister. (7) ---- name is 
Lea. she (8) ---- only nine. She (9) ---- painting a lot. She (10) ---- to be an art teacher. 
1. study   goes   ride    do 
 
2. my    I   you    am 
 
3. has    have   am    is 
 
4. likes   live   like    go 
 
5. drink   work   colour    subject 
 
6. jump   play   doesn’t like   don’t like 
 
7. her    they   his    he 
 
8. is    am   are    goes 
 
9. works   like   eats    likes 
 
10. wish  wants   want    wishing 
 
 
7. Elija la opción más correcta.  
1) Be careful, there's ……………… on the floor! Someone has broken the window.  
a) a glass  b) some glass  c) glasses.  
 
2 There …………….. in the area.  
a) are a lot of heavy industries b) are much heavy industry  c) is a lot of heavy industry 
 
3)…………….on the roads this morning?  
a) Were there many traffic lights  
b) was there much traffic lights  
c) was there much traffic lights 
 
4) He refused to give me…………… about the new project.  
a) an information  b) informations  c) any information 
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5) She had ………… when she was younger.  
a) long hair   b) some long hair  c) long hairs 
 
6) I really need ………. before I buy a new car.  
a) advices  b) some advices  c) some advice 
 
7) Did you buy me …….. this morning? I'd like to read it now.  
a) a paper  b) some paper  c) any paper 
 
8 We can't store the boxes in this room because there………  .  
a) isn’t enough space  b) isn’t some space  c) isn’t any space 
 
9) Can you come back later? I need ……….. to finish this letter I'm writing.  
a) a time   b) more time   c) much time 
 
10) - Have you ever been to Manchester? 
     - Yes, ……… . 
a) a little times  b) few times   c)  a few times.  
 
 
8. Complete las siguientes frases con Presente Simple o Continuo.  
 

a. John ………………………………………….………………. to get up very early. (LIKE) 

b. I can see her. She …………………………………………………………….. at the corner (WAIT). 

c. She …………………………………………………me because I speak too quickly. (NOT UNDERSTAND) 

d. We ……………………………………………………..our clothes in this wardrobe (KEEP). 

e. Everybody …………………………………………………to class at nine o'clock (COME). 

f. He ……………………………………………………………a letter to his boss at the moment (TYPE). 

g. Not many people ………………………………………………….in the street. It's Sunday (WALK) 

h. George ……………………………………………………………..well when he is not tired (WORK) 

i. He ……………………………………………………………..His eyes are open (NOT SLEEP) 

j. My brother …………………………………………….smoke. He says it's bad for you (NOT SMOKE) 
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9. Imagine que está visitando la ciudad de sus sueños. Escriba un email (entre 50 y 80 palabras) 

describiendo lo que está haciendo.  


