
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

LOCALIDAD:  

PLAZO DE ENTREGA: 02/06/2021 

Le recomendamos que siga las indicaciones siguientes para la correcta realización de las 

tareas: 

Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y repase los 
contenidos de las unidades de Lengua e Inglés. 

➢ 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
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LENGUA CASTELLANA 

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

Eusebia Mollo Pachao, es la cantante folclórica más pequeña del mundo. Con 84 centímetros 
no existe solista más chiquitita que esta arequipeña nacida en las faldas del volcán más grande 
del Perú: el Misti. Pero a ella no le importa demasiado el título. Le parece que sólo es una 
anécdota más. 
En el escenario lo que realmente le preocupa a Eusebia, es la dificultad que tiene de 
desplazarse en un escenario de 20 metros cuadrados, rodeado de parlantes que superan el 
metro y medio de altura, así mismo su preocupación son los niños, quienes no entienden como 
una señora con cara de grande, puede vestir una falda que bien podría acomodarse a la cintura 
de una niñita de cuatro años. 
Sentada en una sillita azul, de esas que utilizan en las guarderías, habla sobre sus 25 años de 
trayectoria artística y dice que jamás le han hecho un homenaje a su medida, a la medida de 
una gigante de la canción. Me dice también que la gente la convoca no solo para que 
demuestre su talento vocal, sino que a los asistentes les gusta creer en lo increíble: les fascina 
observar cómo La Enanita del Amor -así la llaman- aún tiene fuerza, a pesar de sus 52 años de 
vida, a pesar de la osteoporosis, del hígado inflamado y de la diabetes. 
La Enanita del Amor se ha convertido en una estrella en Perú cantando huaynos, un género 
que existe desde hace cientos de años en la Cordillera de los Andes. El huayno se baila en 
pareja, con giros y movimientos a partir de pequeños saltos y zapateos que marcan el ritmo. 
Los instrumentos que se utilizan son la quena, el charango, el arpa y el violín y, por supuesto, 
la voz de una soprano que canta en quechua. 
 

a) Ponga un título al texto.  

 

b) Haga un breve resumen del texto (no más de 5 líneas.) 

 

 

 

 

 

 

c) Complete el siguiente ejercicio según se le pide:  

c.1) Busque en el texto un sinónimo para minúsculo:  

c.2) La palabra que define la parte baja de un monte:  

c.3) Un ejemplo de palabra derivada:  
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d) ¿Cuáles de las siguientes ideas aparece en el texto? 

A. Eusebia Mollo no tiene problemas para desplazarse por el escenario. 

B. Ante tantas enfermedades, Eusebia Mollo va a abandonar los escenarios pronto. 

C. Los niños cansan a Eusebia Mollo en sus conciertos. 

D. Es posible que Eusebia Mollo quiera ser reconocida más por su voz que por su estatura. 

 

2. Subraye con una línea los determinantes y con dos los pronombres que aparecen en los 

siguientes textos. Clasifíquelos después. 

a) Mi hermana hace ya años que vive sin su novio, dice que ella sola está más tranquila 

b) ¿Quién sabe la respuesta? ¿Nadie, ¿verdad? Nunca sabéis nada 

c) ¡Eh, tú, pásamela! Verás como meto un gol 

d) Estos bolígrafos escriben mejor que los míos 

e) El perro ladraba a todos los vecinos y al pobre cartero 

f) ¿Qué color te gusta más? Yo creo que el jersey rojo me queda mejor 

g) El paquete de la entrada es para mí, ya lo cogeré luego 

h) Lo increíble de la historia quedaba compensado por su emotividad 

i) No puedo contar cuántas veces le habré dicho que se comporte 

j) No creo que sea la misma chica que vimos ayer, es demasiado casual. 
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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 texto. Determine el género y el subgénero al que pertenece. A 

continuación, indique sus características. No olvide incluir ejemplos del texto. 

“- Sin duda estás de broma dijo el gorila de la puerta, cruzando los brazos sobre el 

enorme pecho. 
Dirigió una mirada amedrentadora al muchacho de la chaqueta roja con cremallera y 
sacudió la afeitada cabeza. 
- No puedes entrar con eso ahí. 
Los aproximadamente cincuenta adolescentes que hacían cola ante el club 
Pandemónium se inclinaron hacia adelante para poder oír. La espera era larga para 
entrar en aquel club abierto a todas las edades, en especial en domingo, y no 
acostumbraba a suceder gran cosa en la cola. Los gorilas eran feroces y caían al 
instante sobre cualquiera que diera la impresión de estar a punto de causar problemas. 
Clary Fray, de quince años, de pie en la cola con su mejor amigo, Simón, se inclinó 
como todos los demás, esperando algo de animación. 
- ¡Ah, vamos! 
El chico enarboló el objeto por encima de la cabeza. Parecía un palo de madera con un 
extremo acabado en punta. 
- Es parte de mi disfraz. 
El portero del local enarcó una ceja.  
- ¿Qué es? 
El muchacho sonrió ampliamente. Tratándose de Pandemónium, tenía un aspecto de lo 
más normal, se dijo Clary. Lucía cabellos teñidos de azul eléctrico, que sobresalían en  
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punta alrededor de la cabeza igual que los zarcillos de un pulpo sobresaltado, pero sin 
complicados tatuajes faciales ni grandes barras de metal atravesándole las orejas o los 
labios. 
- Soy un cazador de vampiros. Hizo presión sobre el objeto de madera, que se dobló 
con la facilidad de una brizna de hierba torciéndose hacia un lado. Es de broma. 
Gomaespuma. ¿Ves? 
Los dilatados ojos del muchacho eran de un verde excesivamente brillante, advirtió 
Clary: del color del anticongelante, de la hierba en primavera. Lentes de contacto 
coloreadas, probablemente. El hombre de la puerta se encogió de hombros, 
repentinamente aburrido. 
- Ya. Entra. 
El chico se deslizó por su lado, veloz como una anguila. A Clary le gustó el movimiento 
airoso de sus hombros, el modo en que agitaba los cabellos al moverse. Había una 
palabra en francés que su madre habría usado para describir al muchacho: insouciant, 
despreocupado. 
- Lo encontrabas guapo- dijo Simón en tono resignado, ¿verdad? 
Clary le clavó el codo en las costillas, pero no respondió. Dentro, el club estaba lleno de 
humo de hielo seco. Luces de colores recorrían la pista de baile, convirtiéndola en un 
multicolor país de las hadas repleto de azules, verdes ácidos, cálidos rosas y dorados. 
El chico de la chaqueta roja acarició la larga hoja afilada que tenía 
en las manos mientras una sonrisa indolente asomaba a sus labios.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Localiza los errores de acentuación que contienen las siguientes oraciones: 

1. Los Boston Celtics lograron su decimoseptimo título de la NBA.  

2. Es un servicio de gestión, que le permite administrar agílmente su empresa.  

3. La formación economíco-sociál es la combinación de producción y relaciones sociales.  

4. El pasapures es un utensilio empleado en la elaboracion de purés de verduras.  

5. Hice un curso teorico-practíco de prótesis de ceramica con un especialista danés. 
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INGLÉS 

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

ENGLISH LESSONS FOR EVERYONE 

People study English all over the world. They need English for work and to find information. 
But in many countries, people don’t know English very well. In Bangladesh, for example, many 
people can’t learn the language because they haven’t got money for lessons. Now, for people 
in Bangladesh, there is a solution to this problem. They can learn English on their mobile 
phones! Bangladesh is the first country in the world to use mobile phones for learning English. 
Over 50 million people in the country have got mobile phones. They usually use their phones 
to chat with friends or send text messages. Now, they can learn English with Janala, the English 
language programme. Janala means “window”. This is a perfect name for these lessons 
because they open a window to the world. In the first three months, Janala gave more than  

NOMBRE:  

one million English lessons. The lessons are very popular in Bangladesh now. The mobile 
phone companies are giving special low prices, so the lessons don’t cost much money. Also, 
with Janala, people can study anywhere – in the street, in shops, on the bus or at home. 

Complete las frases de acuerdo al texto.  

1. Many people in Bangladesh don’t know English because ............................................... . 

.................................................................................................................................................... .  

2. People in Bangladesh can now .............................................................................................. .  

3. Janala is popular because ................................................................................................ and 

..................................................................................................................................................... 

 

7. Complete las dos partes del ejercicio.  

7.1 Complete el texto con la forma correcta del presente simple o el presente contínuo.  

Hi Mike. How are you? What (1)…………………………………….. (do) now? It’s really boring here at 

the moment. Grandad (2) ......................... (wash) the car and Granny …………………..(not be) 

here. She always (3) ......................... (go) to the flea market on Sunday mornings. My brother 

(4) ......................... (sleep). He never (5) ......................... (get up) early at the weekends. I’m 

bored so I (6) ......................... (write) this message to you. Please reply! :-) 
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7.2 Una ambas columnas para formar una frase. Complete el cuadro que viene a 

continuación.  

1 Jenna is sick.  

2 My phone isn’t working. 

 3 I don’t like fish. 

 4 David isn’t here now  

5 We like exercising  

6 Please be quiet! 

 

 

NOMBRE:  

8. Ordene las siguientes oraciones correctamente. Recuerde que deberá usar la forma 

correcta de “There is or There are” y “a, an, some or any”. 

1. not / good programmes / on TV / this week/. 

....................................................................................................................................... 

2. not / art lessons / today /. 

............................................................................................................................................ 

3. squirrels / in the park /? 

............................................................................................................................................ 

4. not / milk / in the coffee /. 

............................................................................................................................................ 

5. cucumber / in the bag /? 

............................................................................................................................................ 

 

1 2 3 4 5 6 

 
 

     

a) He’s rollerblading in the park at the moment. 

b) We play tennis or football every day. 

c) She isn’t going to school today. 

d) I don’t eat sushi. 

e) You are talking and I can’t hear the film. I’m 

using my friend’s phone. 
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9. Imagine que está visitando la ciudad de sus sueños. Escriba un email en INGLÉS (entre 50 
y 80 palabras) describiendo lo que está haciendo. 

 

 

 


