
NOMBRE:  

LOCALIDAD:  

PLAZO DE ENTREGA: 06/03/2019 

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 estudie los 
contenidos de la unidad 1 de Lengua y de 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.  

 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 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 
COPIADOSDIRECTAMENTE 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. En el foro de la modalidad semipresencial 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php, concretamente en el ámbito de 

Comunicación de Nivel I Módulo I (1º), preséntese escribiendo un mensaje en el hilo 

llamado “Tarea 1” indicando la siguiente información: (1 punto) 

 

 Nombre y apellidos, así como su localidad de residencia. 

 Dificultades / ventajas que encuentra a priori en el curso. 

 Dificultades / ventajas que le supone el ámbito de Comunicación. 

 ¿Qué espera aprender en este curso? 

 
2. Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas que aparecen después del mismo: (1 

punto) 
 

Lector anónimo 
Después de pensármelo mucho, acudí a la reunión de lectores anónimos que había 
convocado la biblioteca pública. Cuando me tocó el turno de hablar, extraje de uno de mis 
bolsillos el escrito que había estado preparando toda la tarde para que no se me olvidara 
nada de lo que deseaba contar. 
Me sentía intranquilo, torpe y nervioso. El papel se me cayó al suelo. Lo recogí y lo 
desdoblé con manos temblorosas. Tras unos momentos de indecisión, leí: 
 “Mi nombre no importa, soy un lector anónimo”. 
El día que dije en mi casa que me gustaba leer, mi padre puso el grito en el cielo. Se levantó 
de golpe de su sillón preferido y, furibundo, pegó un puñetazo encima de la mesa. La ira le 
subía hasta las cejas. Su rostro se incendió Y estoy por asegurar que arrojaba humo por la 
cabeza. Parecía un volcán a punto de entrar en erupción. 
 --¡Pero bueno! –me gritó con voz tremebunda--, ¿cómo es posible que te guste leer?  
¿Me has visto a mí leer alguna vez? ¿Lee tu madre? ¿Lee tu hermano mayor? No, ¿verdad? 
Ninguno de nosotros leemos. ¿Y no estamos todos sanos y fuertes? 
Mi madre fue más suave, aunque su tono también venía cargado de reproches. 
 --Hijo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lees? –me preguntó entristecida. 
Sin dejarme responder, mi padre volvió a la carga y continuó despotricando. 
 --Vamos a ver. Tienes un ordenador, tienes un montón de video-juegos, te hemos puesto 
un televisor en tu cuarto y, a pesar de todo eso, que buenos esfuerzos nos ha costado, el 
niño caprichoso prefiere leer libros. ¿Te parece bonito ese vicio? 
 ¿Vicio?  
Yo, la verdad, no supe qué responder. Según comprobé después a escondidas en el 
diccionario, que también es un libro, un vicio es una mala costumbre que se repite con 
frecuencia. 
Para colmo, todavía tenía el botín en la mano, la prueba del delito, esto es, los libros que 
acababa de sacar de la biblioteca pública. Mis padres los miraron horrorizados.  Leyeron los 
títulos con dificultad, poniendo caras extrañas en las que podía verse, como en un libro 
abierto, su asombro, su indignación y su repugnancia. 
Y la cosa no paró en broncas, reprimendas, acusaciones, recriminaciones, gritos y alaridos.  
Tuve que prometerles a mis progenitores, ‘por lo que más quisiera’, que nunca más 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
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volvería a leer libros en casa. 
 Y se lo prometí seguro de que iba a cumplir esa promesa. 
¡Cuánto me gustaría compartir este interés, o este vicio, por la lectura con alguien! Pero 
mis amigos piensan en esto de la misma manera que mis padres. Además, mis amigos solo 
saben hablar de fútbol. Sus conversaciones giran y giran sin parar alrededor de partidos, 
jugadores y equipos. No tengo nada contra el fútbol, solo es que quisiera poder hablar 
también de otras cosas. 
He cumplido mi promesa a rajatabla. Ahora ya no leo en casa. Ahora leo sentado en un 
oculto banco del parque y en la biblioteca pública, donde ellos no pueden verme. 
A veces, cuando me dedico a este vicio, o lo que sea, tengo miedo de que me descubran, 
aunque luego me olvido de todo. 
Lo siento por mis padres y por mis amigos, pero a mí me gusta leer, ¿y qué?”. 
 

a) Responda con la máxima corrección y claridad posibles a las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué opinión le merece la actitud y razonamientos de su padre? 

 

 

- ¿Ve correcto que padres no lectores accedan a comprar a sus hijos todo tipo de 

artilugios electrónicos? 

 

 

- ¿Cree que es cierta esa afirmación de que a los jóvenes sólo les interesa el fútbol? 

 

 

b) Defina las expresiones en negrita que encuentre en el texto.  
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NOMBRE: 

3. Continúe esta oración hasta componer un texto de una extensión no superior a 100 
palabras: “Me gusta leer porque...” o “No me gusta leer porque...”. (1.5 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje en las siguientes oraciones? (0,5 puntos) 
 

a) "A mi modo de ver, lo que has dicho es falso"  

b) "Me tienes hasta las narices"  

c) "Los sustantivos son las palabras que designan cosas, personas, animales, 

vegetales o conceptos abstractos" 

d) "Ojalá nieve en Navidad" 

e) "Ahora significa en este mismo momento" 

f) "A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos 

que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero" 

g) "Haz la cama, por favor" 

h) "Antonio Machado nació en Sevilla en el último tercio del siglo XIX" 

i) "Los jueves por la tarde voy a jugar con la consola de mi vecino" 

j) "Pepe, ¿me estás escuchando?" 
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NOMBRE:  

5.  Lea detenidamente el siguiente poema de Gerardo Diego y conteste a las preguntas: 
(1 puntos) 

 
a) ¿Qué nos quiere decir este poema? 

b) Haga un análisis métrico e Indique el número de sílabas, tipo de verso, tipo de rima y 

   clase de estrofa. 
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NOMBRE: 

INGLÉS 

6. Lea el siguiente texto y una los elementos de cada columna. (1 punto) 

 

 

7. Complete las oraciones con la forma correcta del verbo TO BE. (1 punto) 

He ………………………… from India. 

You ………………………. a good friend. 

I …………………………… very happy today. 

The cat ………………… brown. 

Annette ……………….. tired. 

We ………………………. hungry after our long walk. 

I ………………………….. always late for class. 

The exercises for homework ………………………… easy. 

It …………………………. very hot now. 

You …………………………….. in the same class as my brother. 
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NOMBRE: 

 

8.  Escriba las siguientes órdenes en inglés. (1 punto) 

 ¡No comas en el coche! 

 ¡Habla más alto! 

 ¡No uses el teléfono móvil en el cine! 

 ¡Empieza ya las tareas! 

 ¡Levántate y barre el suelo! 

9.  Escriba una redacción en inglés con información personal sobre su nombre y apellidos, 

edad, su dirección, su nacionalidad, su teléfono, su familia, etc. Escriba al menos cinco 

oraciones. (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Listening. Clique en el siguiente enlace y después de visualizar el video, conteste a las 

siguientes preguntas. (1 punto) 

 Enlace a video: https://youtu.be/gaKgwx6gZXc 

1) What is the receptionist’s name? 

2) Choose the right option: 

a. The president of Top Notch is…. 

i. James Dewans ii. James Evans iii. Joan Evans 

 

b. How do you say “encantado de conocerle” in English? 

i. Nice to meet all ii. Hi there iii. Nice to meet you.  

 

c. What is the meaning of “Glad to meet you?” 

i. Hola, ¿qué tal? Ii. Mucho gusto iii. Encantado de conocerle.  

https://youtu.be/gaKgwx6gZXc

