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NOMBRE:  

LOCALIDAD:  

PLAZO DE ENTREGA: 19/12/2018 

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. 

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

siguiente dirección: cepa.zafra.semi5@gmail.com.  NO envíe fotos. Escanee su documento 

y remita un archivo PDF. La falta de claridad será penalizada en la calificación final del 

ejercicio.  

 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 lápiz. 

 

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 y apellidos: 

 

1) Responda a las siguientes preguntas y escriba la letra correcta en el siguiente cuadro (7 puntos) 

 

Nº 

PREGUNTA 

LETRA 

CORRECTA 

Nº 

PREGUNTA 

LETRA 

CORRECTA 

Nº 

PREGUNTA 

LETRA 

CORRECTA 

Nº 

PREGUNTA 

LETRA 

CORRECTA 

1  8  15  22  

2  9  16  23  

3  10  17  24  

4  11  18  25  

5  12  19  26  

6  13  20  27  

7  14  21  28  

 

1. ¿En cuál de los siguientes medios o herramientas NO se puede producir inmediatamente una 

comunicación bidireccional emisor-receptor y a la vez receptor-emisor? 

a) teléfono         
b) foro 
c) televisión 
d) messenger 
 
2. La sociedad de la información es … 
a) una realidad que se da actualmente en todos los países del mundo. 
b) una condición necesaria para llegar a la sociedad del conocimiento. 
c) una realidad posterior a la sociedad del conocimiento. 
d) siempre tener acceso a una determinada información. 
 
3. ¿Cuál de las siguientes características NO tiene un sms? 
a) señas de identidad juvenil    
b) espacio ilimitado  
c) inmediatez y ubicuidad 
d) onomatopeyas 
 
4. ¿Cuál sería la herramienta o canal de comunicación idóneo para expresar mi opinión y que ésta 
pudiese llegar y ser compartida por el mayor número de personas? 
a) whatsapp 
b) sms 
c) foro 
d) chat 
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Nombre y apellidos:  
 
5. Las nuevas tecnologías han influido en… 
a) nuestra forma de escribir. 
b) nuestra forma de pensar. 
c) nuestra forma hablar. 
d) nuestra forma de usar el lenguaje. 
 
6. La palabra “hackear” es un extranjerismo… 
a) adaptado morfológicamente al castellano. 
b) adaptado fonéticamente al castellano. 
c) adaptado fonética y morfológicamente al castellano. 
d) adaptado ortográficamente al castellano. 
 
7. La expresión subrayada en la siguiente oración: “En cuanto a la transcripción sincopada de los móviles, 
no es más que una ingeniosa herramienta.” quiere decir que… 
a) en un teléfono móvil puedes escribir o transcribir cualquier información. 
b) en un teléfono móvil solo puedes enviar mensajes de texto. 
c) en un teléfono móvil puedes escribir muy rápido cualquier información. 
d) en un teléfono móvil puedes escribir de forma muy escueta cualquier información. 
 
8. En un debate, podemos… 
a) desprestigiar a un interlocutor sin llegar al insulto. 
b) y debemos hablar sin reflexionar. 
c) y debemos intervenir cuando queramos. 
d) no tener ninguna idea sobre el tema que se va a debatir. 
 
9. Cuando escribo un texto con un procesador de texto en un ordenador… 
a) nunca podré modificar el texto. 
b) puedo corregir errores sintácticos, ortográficos y de cohesión. 
c) solo puedo corregir errores sintácticos y ortográficos. 
d) creo el documento y lo guardo posteriormente. 
 
10. ¿En qué país, zona o comunidad de las siguientes existen más semejanzas en el uso de la lengua con 
respecto al español que usamos en Extremadura? 
a) Perú    
b) Argentina 
c) Galicia 
d) Murcia 
 
11. Elige la palabra correcta para completar la siguiente oración: “_______ a riesgo de equivocarme, me 
decantaré por esta opción.” 
a) aún 
b) aun 
c) aunque 
d) ya 
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Nombre y apellidos: 
 
12. ¿Cuál de las siguientes oraciones NO tiene CD? 
a) La he visto en la calle. 
b) Parece un chico tranquilo. 
c) El Gobierno prepara una nueva ley sobre patrimonio. 
d) Los jueces dan la victoria al demandante. 
 
13. En la siguiente oración: “Fui a buscarte por un tema de negocios”, ¿qué función desempeña el 
sintagma subrayado? 
a) Complemento Agente          
b) Complemento del verbo      
c) Suplemento 
d) Complemento Circunstancial 
 
14. En la siguiente oración: “La informática está impregnada de anglicismos”, ¿qué función desempeñan 
los sintagmas subrayados? 
a) Complemento circunstancial y atributo. 
b) atributo y complemento del nombre. 
c) atributo y complemento de régimen verbal. 
d) Complemento circunstancial y complemento circunstancial. 
 
15. En la siguiente oración: “Un día recibí por error un email suyo”, ¿qué función desempeñan los 
sintagmas subrayados? 
a) Sujeto y complemento directo. 
b) Complemento circunstancial y complemento directo. 
c) Sujeto y complemento indirecto. 
d) Complemento circunstancial y complemento agente. 
 
16. En la siguiente oración: “Al final fue entrevistado el actor por su fama”, ¿qué función desempeñan 
los sintagmas subrayados? 
a) Complemento directo y complemento agente. 
b) Complemento directo y complemento circunstancial. 
c) Sujeto y complemento circunstancial. 
d) Sujeto y complemento agente. 
 
17. Un sinónimo aproximado a la palabra “anacreóntica”, que caracteriza la poesía de Meléndez Valdés 
en el siglo XVIII, sería… 
a) hedonista. 
b) alegre. 
c) agradable. 
d) lisonjera. 
 
18. El siguiente refrán “Quien quisiere vivir sano, coma poco y cene temprano”, ¿a quién se le puede 
atribuir con más acierto? 
a) Pecellín Lancharro. 
b) Francisco Aldana. 
c) Juan Sorapán de Rieros. 
d) Gonzalo de Correas. 
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Nombre y apellidos:  
 
19. ¿Cómo se dice en inglés “Pasamos un día agradable con los amigos hace dos días”? 
a) We passed a day pleasant with our friends the last two days. 
b) We passed a pleasant day with our friends two days ago. 
c) We spend a pleasant day with our friends the last two days. 
d) We spent a pleasant day with our friends two days ago. 
 
20. ¿Cuál es la pregunta correcta para esta respuesta: “I met Rachel the other day at a party”? 
a) Where did you met Rachel? 
b) When did you met Rachel? 
c) Who did you meet? 
d) How often did you meet Rachel? 
 
21. ¿Cuál sería la respuesta correcta para la siguiente pregunta: “What did you do yesterday?” 
a) I had lots of fun. 
b) I was ill two weeks ago. 
c) I wasn’t at home yesterday. 
d) I am going to the beach tomorrow. 
 
22. Completa la siguiente oración con el verbo correcto: “The students ________________ about the 
teacher’s questions”. 
a) saw. 
b) written. 
c) didn’t think. 
d) didn’t wrote. 
 
23. Completa la siguiente oración con el verbo correcto: “They __________ two dishes as soon as they 
got in the restaurant.” 
a) said. 
b) ordered. 
c) paid. 
d) asked. 
 
24. La siguiente oración: “The friend of Julia buyed a expensive car one year last” contiene errores. 
¿Cómo quedaría esa oración totalmente correcta? 
a) The friend of Julia bought a car expensive one year last. 
b) The friend of Julia buyed a expensive car one year ago. 
c) Julia’s friend bought an expensive car one year ago. 
d) Julia’s friend bought a expensive car last year. 
 
25. Ordene las siguientes palabras para formar una oración correcta con sentido completo: early / time / 
to / I / home / on / arrive / left / there. 
a) I arrive home early on time there to left. 
b) I left home on time there to arrive early. 
c) I left home early to arrive there on time. 
d) I left there on time to early arrive home. 
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26. ¿Cómo dirías en inglés: “Hace dos días fuimos de compras y no nos gastamos todo el dinero”? 
a) We goed to shop two days ago and didn’t spent all the money. 
b) Two days ago went shopping but didn’t spend all our money. 
c) We went shopping two days ago but we didn’t spend all our money. 
d) Two days ago we went to buy and we didn’t spend all our money. 
 
27. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta: “Why did you do that?”? 
a) I said yes. 
b) I don’t remember. 
c) It was my fault. 
d) Because somebody told me. 
 
28. ¿Qué palabras faltan para que la siguiente pregunta tenga sentido: “____________ did you 
___________ there on holidays? For two weeks.”? 
a) How much / be 
b) How much / travel 
c) How long / stay 
d) How long / be 
 
 

2) Pregunta de desarrollo: (3 puntos) 

 

En este ejercicio Ud. tendrá que escribir un texto cuyo tema se detalla más adelante. Para ello, le 

pedimos que escriba una redacción de al menos 300 palabras donde deberá responder a lo que se le pide 

teniendo en cuenta los aspectos detallados a continuación. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones 

para elegir el tema de su redacción. 

 

- Si su PRIMER APELLIDO va de la A a la M, Ud. deberá escribir una redacción respondiendo a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo será el mundo dentro de 50 años? 

 

- Si su PRIMER APELLIDO va de la N a la Z, Ud. deberá escribir una redacción sobre el siguiente tema: 

¿Cuál es la mayor preocupación actual de los españoles? ¿Qué soluciones se pueden aportar para 

disminuir esta preocupación? 

 

Se valorará, entre otros apartados: 

 

- Presentación 

- Ortografía 

- Propiedad, léxico y coherencia 

- Cohesión entre las diferentes partes  

- Adecuación al tema propuesto 

- Originalidad 
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