
 
 

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. Si necesita espacio extra, añada un 

folio en blanco con su nombre y apellidos y el curso. 

▪ 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


T EXTRA CEPA MACHADO    ÁMBITO DE COMUNICACIÓN   3º     CURSO 2019/20 2 

 

NOMBRE:  
LENGUA CASTELLANA 

 

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

La novedad de los años cincuenta fue que los jóvenes de clase media, por lo menos en el mundo 
anglosajón, marcaban cada vez más la pauta universal de un nuevo estilo de modernidad en las 
costumbres. 

Por ejemplo en la ropa, e incluso en el lenguaje de la clase baja urbana. La 
música rock fue el caso más sorprendente: a mediados de los años 
cincuenta surgió del gueto de la “música étnica", propia de los negros 
norteamericanos pobres, para convertirse en el lenguaje universal de la 
juventud. 

Anteriormente, los jóvenes elegantes de la clase trabajadora habían 
adoptado los estilos de la moda de los niveles sociales más altos; en mayor 
grado las jóvenes de clase trabajadora. Ahora parecía tener lugar una 
extraña inversión de papeles: el mercado de la moda joven plebeya empezó a marcar la pauta. 
Ante el avance de los blue jeans para ambos sexos, la alta costura parisiense se retiró, o aceptó su 
derrota al utilizar sus marcas de prestigio para vender productos de consumo masivo. 1965 fue el 
primer año en que la industria de la confección femenina de Francia produjo más pantalones que 
faldas. 

1.  La revolución en las costumbres que se inicia en los años cincuenta indica 
A) influencia de la televisión anglosajona. 
B) mayor liberalidad adquirida por los jóvenes. 
C) reducción de precios en los artículos de consumo. 
D) necesidad de no quedar segregados. 
E) creciente influencia de la cultura norteamericana. 
 
2. La homogeneización de hábitos puede indicar que la juventud busca 
A) protestar frente a la realidad social. 
B) orientación a través de la televisión. 
C) normas, usos y costumbres nuevos. 
D) compartir experiencias inéditas. 
E) repudiar los géneros musicales. 
 
3. El giro populista de los gustos juveniles significó la 
A) ruptura con pautas de cierta clase social. 
B) aspiración a una sociedad más igualitaria. 
C) búsqueda de estilos de vida bohemios. 
D) desconfianza respecto a los padres. 
E) búsqueda de identidad de géneros. 
 
4. ¿Por qué influyó tanto el rock en el mundo? 
A) Por la publicidad de disqueras y radios. 
B) Por ser un ritmo esencialmente juvenil. 
C) Por la gran facilidad para escucharlo. 
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D) Por su mayor estridencia y violencia sonora. 
E) Porque eliminó el romanticismo del bolero. 
 
5. La palabra gueto, en el texto, se entiende como 
A) originalidad. 
B) creatividad. 
C) especificidad. 
D) normatividad. 

  E) etnicidad 

 
2. Clasifique las siguientes palabras según sean cultismos, préstamos o acrónimos. En el caso de 
los cultismos, indica si se trata de tecnicismos pertenecientes al ámbito científico. 
- radar: 

- entropía: 

- feed-back: 

- encefalograma: 

- bonobús: 

- informática: 

- hockey: 

- europarlamentario: 

- pendrive: 

-  filosofía: 

3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones.  

1. Aquella herencia aumentó el patrimonio de Jon. 

 

 

 

 

 

2. Javier sabe de matemáticas. 
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3. Traía este encargo para ella. 

 

 

 

4. Le rompió la pierna. 

 

 

 

5. El médico le prohibió el tabaco a Eduardo 

 

 

 

4. Lee el siguiente poema atentamente y responde a las cuestiones que se plantean a 
continuación.  

PRONUNCIA CON SUS NOMBRES LOS TRASTOS Y MISERIAS DE LA VIDA 
 

La vida empieza en lágrimas y caca, 
luego viene la mu, con mama y coco, 
síguense las viruelas, baba y moco, 

y luego llega el trompo y la matraca. 
 

En creciendo, la amiga y la sonsaca, 
con ella embiste el apetito loco, 

en subiendo a mancebo, todo es poco, 
y después la intención peca en bellaca. 

 
Llega a ser hombre, y todo lo trabuca, 

soltero sigue toda Perendeca, 
casado se convierte en mala cuca. 

 
Viejo encanece, arrúgase y se seca, 

llega la muerte, todo lo bazuca, 
y lo que deja paga, y lo que peca. 

 

a) Analice el poema. ¿Qué tipo de estrofa es? Indique el esquema de la rima, tipo de verso y tipo 
de rima.  
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b) ¿Cuál es el tópico del poema?  

 

c) ¿A qué movimiento cultural cree usted que pertenece? Justifique su respuesta.  

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 
 

5. Lea el siguiente texto y elija la opción más correcta.  

Nichole’s Summer Vacation 

Every summer Nichole goes to the countryside for a month. She stays at her uncle’s farm and 

helps him. She works very hard but she likes it because she loves to spend time with her cousin 

Macy. Every morning she wakes up at six o’clock, first she collects the eggs and feeds the chickens, 

then she has breakfast at 6:30 and after breakfast, she helps her aunt with the house chores for 

an hour. She can't wait to spend time with her cousin Macy. They always have a great time 

together. They climb trees, pick fruits and flowers. They love being outdoors. They come back 

home before dark and get ready for dinner. After dinner, they go out and feed the animals. Before 

they go to bed they watch TV for a little bit or read books. They are always very tired at the end 

of the day and usually fall asleep watching TV or reading. 

a. Where does Nichole go in summer? 

A) She goes to a big city. 
B) She goes to her uncle’s farm. 
C) She goes to her cousin’s hotel. 
D) She goes camping. 
 

b. Which one of the following questions you cannot answer? 

A) How long does Nichole stay at her uncle’s farm? 
B) How does Nichole help her uncle and aunt? 
C) What does Nichole do before she goes to bed? 
D) What’s her favourite food? 
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c. Which of the followings isn't true about Macy and Nichole? 

A) Macy and Nichole can climb trees. 
B) They have a good time together. 
C) They live together. 

  D) They feed the animals. 
 
 
6. Complete las frases con Presente simple o Presente continuo.  
1. The children ………………………………………………… (play) outside now. 
 
2. She usually ……………………………………….………… (read) the newspaper in the morning. 
 
3. I …………………………………………..…………… (do) my homework now. 
 
4. ……………………………………………..………… (you / want) to come with me? 
 
5. I ………………………………………….…………… (not / like) spaghetti. 
 
6. He …………………………..…………… (write) a letter to his pen-friend every month. 
 
7. The baby ………………………………………………………… (sleep) now. 
 
8. My mother usually …………………………………………… (cook) dinner in the evening. 
 
9. Mary …………………………………….…………… (listen) to music now. 
 
10. We ………………………………………..………… (go) to the disco tonight. 

 
 
7. Complete las siguientes oraciones con CAN - CAN'T - SHOULD - SHOULDN'T - MUST - HAVE TO 
- NEEDN'T - MUSTN'T - DON'T HAVE TO - DOESN'T HAVE TO. Pueden aparecer más de una vez.  
 

1. ………………………………………..I use your pen please ? 

2. You ………………………………….write 30 sentences for homework. 

3. You ………………………………………write 300 sentences ! 30 will be enough. 

4. John ………………………………………..speak so quickly. 

5. She ………………………………………play the piano well. 

6. Please excuse me, but I ……………………………………go now. 

7. It's no good . - I just …………………………………………. understand what you are talking about. 

8. I ………………………………………..watch TV tonight. I haven't decided yet. 

9. You really …………………………………… see that film. It's great 

10. You ……………………………….see that film. It's not so bad. 
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8. Escriba un texto de entre 50 y 80 palabras sobre un día en su vida diaria.  


