
 

 
 

NOMBRE:  

LOCALIDAD:  

PLAZO DE ENTREGA: 02/06/2021 

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

 

➢ 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.  

➢ 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.  

➢ La Tarea deberá remitirse en un único archivo ADJUNTO. No se admitirán documentos 

enlazados a servicios de alojamiento en la nube como Google Drive, Dropbox o similares, ya 

que no puede garantizarse su descarga segura. 

➢ 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.  

➢ Asegúrese que lo envía a la dirección correcta: cepa.zafra.tareas@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. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES DE ESTA TAREA SERÁN 
PENALIZADAS CON 0.25.  

 
 
 
 

CALIFICACIÓN  

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
mailto:cepa.zafra.tareas@gmail.com
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LENGUA CASTELLANA 

1. Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones: 
 
Vista en conjunto, aquella tarde mi familia no ofrecía un aspecto demasiado atractivo, pues el clima 

reinante había traído consigo la habitual serie de males a que éramos propensos. A mí, tirado en el 

suelo mientras etiquetaba mi colección de conchas, me había provisto de un catarro que parecía 

haberme fraguado en el cráneo, obligándome a respirar estertóreamente1 por la boca abierta. Para 

mi hermano Leslie, arrebujado con expresión ceñuda junto al fuego, llegó una inflamación interna 

de oídos, que le sangraban lenta pero persistentemente. A mi hermana Margo le había deparado 

un surtido fresco de acné sobre su rostro ya de antes moteado como un velo de puntitos rojos. Para 

mi madre hubo un opulento y burbujeante resfriado, sazonado con una pizca de reuma. Solo mi 

hermano mayor Larry se mantenía ileso, pero suficientemente irritado a la vista 

de nuestros alifafes. 

Gerald Durrell, Mi familia y otros animales 
 
 
a) ¿Quién cuenta la historia? ¿Podría decirse que es un texto autobiográfico? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Explique con sus propias palabras qué significan estas frases del texto: 
 
1) el clima reinante: 
 
2) parecía haberme fraguado en el cráneo: 
 
3) surtido fresco de acné:  
 
 
c) Según la forma del discurso, ¿qué tipo de texto es? Justifica tu respuesta con ejemplos del texto.  
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d) ¿En qué género literario lo encuadrarías? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
e) Separa los lexemas de los morfemas (flexivos o derivativos) en las siguientes palabras del texto 
y clasifícalas en simples, derivadas o compuestas: 
 
familia     burbujeante     reinante 
 
 
pizca     puntitos     rojo 

 
 
 
 

2. Analice sintácticamente las siguientes oraciones.  
 

1. Podría comer lo que le diese la gana. 
 
 
 
 

2. El alumnado se esfuerza, aunque algunos han empezado a flojear. 
 
 
 
 
 

3. Os habría ayudado si me hubieseis mandado un mensaje 
 
 
 
 
 
 

4. Aquella es la casa que quieren vender a mitad de precio 
 
 
 
 
 

5. O vienes o te quedas 
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3. Segmente las siguientes palabras en lexemas, morfemas flexivos y derivativos: 
Desmotivación 

Embarcadero 

Ilógico 

Sanatorio 

Interés 

Dormilón 

Histérico 

Endemoniado 

Rompeolas 

Incuestionable 

 
4. Lea el siguiente poema. Analice su métrica y rima e indique tipo de: estrofa, rima, verso. 
Indique además el patrón de la rima y conteste a las siguientes preguntas.  
 

Ay voz secreta del amor oscuro 
 

¡Ay voz secreta del amor oscuro! 
¡ay balido sin lanas! ¡ay herida! 

¡ay aguja de hiel, camelia hundida! 
¡ay corriente sin mar, ciudad sin muro! 

 
¡Ay noche inmensa de perfil seguro, 

montaña celestial de angustia erguida! 
¡ay perro en corazón, voz perseguida! 

¡silencio sin confín, lirio maduro! 
 

Huye de mí, caliente voz de hielo, 
no me quieras perder en la maleza 

donde sin fruto gimen carne y cielo. 
 

Deja el duro marfil de mi cabeza, 
apiádate de mí, ¡rompe mi duelo! 

¡que soy amor, que soy naturaleza! 
 
 

a) ¿A quién pertenece el poema? ¿A qué movimiento literario pertenece?  
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b) ¿Dónde radica la importancia de su autor?  
 
 
 
 
c) ¿Cuál es el tema del poema?  
 
 
 

 
 

INGLÉS 
5. Escuche la canción que se propone a continuación y responda las preguntas que se plantean.   
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sMrQNHqnbDA&feature=emb_logo 
 

• According to the text, where is Adele dreaming? 
 

• How many miles apart are they? 
 

 
• Find and write one word that means you cannot remember something. 

 
• What is the main message in this section? 

Hello, can you hear me? 

I’m in California dreaming 

About who we used to be 

When we were younger and free 

I’ve forgotten how it felt 

Before the world fell at our feet 

There’s such a difference between us 

And a million miles 

 

6. Complete las siguientes oraciones con el comparativo y el superlativo de los adjetivos entre 
paréntesis.  
 
1.Travelling by car is (cheap) _______________________ than by train, but travelling by airplane 

is even (expensive) ________________________. What is (expensive) __________________ 

means of transport for you? And (cheap) _________________ ? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sMrQNHqnbDA&feature=emb_logo
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2. The exercise was (difficult) _________________ than we expected, but (easy) 

___________________ than the one we did in the final exams in June. 

 
3. German cars are (reliable) ________________ cars I have ever driven, but Japanese cars are 

(fast) ________________ than them. 

 
4. The economic situation is not good. It could be (bad) _____________________, but you can 

find (good) ____________________ if you work abroad. 

 
5. Granada is (far) ________________ from Salobreña than Itrabo. 

 

7. Realice las dos partes del ejercicio.  

7.1 Complete con la forma correcta de futuro.  

1. John ______________ (study) English in the future. 

2. Look at Paul! He ___________________ (get) on the bus. 

3. What a dark cloud! It ____________________ (rain). 

4. I think I _____________ (call) her tomorrow. 

5. I ______________________ (travel) to London next Monday. 

 

7.2 Complete con la 1ª ó 2ª condicional según corresponda.  

1. I …………………… (go) to Disneyland if I visit California. 

2. If they …………………… (build) a shopping centre, people will shop there. 

3. Adam will be successful if he …………………… (start) a business. 

4. If Janet …………………… (not have) breakfast, she’ll be hungry. 

5. If Anita …………………… (be) late, we’ll meet her inside the concert hall. 

6. If the house hadn't burned  I ……………………….(buy). it. It was big and beautiful. 
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7. I would have chosen exam B if I………………………..(know)  it was much easier. 

8. If Sarah ………………………………(come) I would be happier than ever. 

 9. If you draw well you ……………………………(be) a great architect. 

 

8. Redacte EN INGLÉS, respondiendo a la siguiente pregunta (80-100 palabras) 

What would you do if you could become the Prime Minister? 

 

 


