
 

 
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
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LENGUA CASTELLANA 

1. Lea el siguiente texto y responda a las preguntas que se plantean a continuación.  
 
Wittgenstein, en Investigaciones filosóficas, inicia la crítica de la concepción 

descriptiva del lenguaje a la que califica de agustiniana. Sostiene que su 

defecto principal es creer que la función del lenguaje es nombrar objetos. Sin 

embargo, ocurre que, por ejemplo, cuando un carpintero está trabajando en 

su taller y de pronto mira a su ayudante y le dice “martillo”, con esa expresión 

no le está queriendo decir que hay cierta herramienta llamada así; sino que 

debe alcanzarle el martillo. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana, si alguien en 

el salón de clase escucha la palabra “tiza”, no entiende que el profesor está describiendo la 

existencia de un cierto objeto denominado así, sino que el profesor está pidiéndole que le alcancen 

una tiza. Este filósofo sostiene que el significado de las palabras no está dado por la descripción de 

los objetos que nombra, sino por el uso comunicativo de las mismas, en situaciones de la vida 

cotidiana. 

Así, si una persona al oír un balazo le dice a otra “¡cielos!”, no está representando una cierta 

entidad sino una emoción; y si alguien, en esas circunstancias, se pusiera a mirar el cielo, 

simplemente no habría entendido el uso de esa palabra. En otros términos, según Wittgenstein, 

esa persona no sabría participar del juego del lenguaje de su comunidad. En efecto, este filósofo 

denominó el lenguaje que usan las comunidades de hablantes, juego del lenguaje (language 

game), pues cada comunidad de hablantes, al igual que cada juego, tiene sus propias reglas que 

se establecen al interior mismo de la comunidad. En consecuencia, no hay reglas que valgan en 

general; así, la ciencia física tiene su juego lingüístico, de la misma manera que la lógica, pero 

también los médicos, los mecánicos e inclusive las pandillas. 

 
1. El enunciado que mejor resume el texto es: 
A) Aporte de Wittgenstein a teorías descriptivistas del lenguaje. 
B) El lenguaje tiene como función principal nombrar cosas. 
C) Wittgenstein y los usos del lenguaje 
D) El uso peculiar del lenguaje en San Agustín. 
E) El cuestionamiento a los nombres de las emociones. 
 
2. Participar en un juego del lenguaje significa 
A) seguir sus reglas. 
B) analizar sus nombres. 
C) describir sus objetos. 
D) asimilar sus descripciones. 
E) transformar su sintaxis. 
 
3. De acuerdo con el texto, si una madre va a servir la cena a sus hijos y dice ¡comida!, esta palabra 
supone 
A) una descripción de los alimentos. 
B) una llamada a sentarse a la mesa. 
C) una expresión emotiva. 
D) un listado de nombres. 
E) una referencia a un objeto. 
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4. Según el texto, para Wittgenstein, el significado de las palabras depende de 
A) los objetos que se nombran. 
B) la sintaxis del texto. 
C) una gramática universal. 
D) la situación comunicativa. 
E) las descripciones exactas. 
 
5. Del texto se colige que un juego del lenguaje es 
A) una teoría semántica universal. 
B) un conjunto de reglas para la crítica. 
C) el que usa una comunidad de hablantes. 
D) una norma sintáctica universal. 
E) una descripción objetiva del lenguaje. 
 
 
2. Analice sintácticamente las siguientes oraciones.  
 
Si tienes alguna duda, pregúntame cuando hayas analizado estas oraciones.  
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos estudian por la mañana y atienden en clase por la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
Me lo prestas o bien te lo compro. 
 
 
 
 
 
 

 
 

No pierde belleza, sino que cada día está más guapa. 
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3. Segmente las siguientes palabras en lexemas, morfemas flexivos y derivativos: 
 

- librería 

- mediopensionista 

- enloquecer 

- semifinalista 

- botellita 

- golpetazo 

- pinar 

- archiduque 

- trabajarías 

- recapitulaciones 

 
 

 
4.  Lea el siguiente poema. Analice su métrica y conteste a las preguntas que se establecen a 
continuación:  

RIMA XXIX 

Tu pupila es azul, y cuando ríes, 

su claridad suave me recuerda 

el trémulo fulgor de la mañana 

que en el mar se refleja. 

Tu pupila es azul, y cuando lloras, 

las trasparentes lágrimas en ella 

se me figuran gotas de rocío 

sobre una violeta. 

Tu pupila es azul, y si en su fondo 

como un punto de luz radia una idea, 

me parece en el cielo de la tarde 

una perdida estrella. 

 
Gustavo A. Bécquer 

a) Indique el tipo de estrofa, tipo de verso y rima, patrón de la rima, etc.  
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b) Identifique las partes del poema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) ¿Cuál es el tema del poema?  
 
 
 
 
d) ¿A qué movimiento literario pertenece? Justifique su respuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
5. Lea el siguiente texto y complételo con las opciones que se proporcionan a continuación.   
 
I (1) ---- writing to you from the Paradise Beach Hotel. We usually come here with my parents, (2) --

-- this summer I am here (3) ---- Sarah and Jessica. The place is very nice and I think all the people 

at the hotel (4) ---- having a good time. You can do many activities here. You can swim, (5) ---- 

windsurfing or hiking. There are tall trees all around the hotel, (6) ---- you can rest or read a book in 

the shade of trees. At the moment, Sarah and Jessica are having lunch. They say the soup (7) ---- 

so good. In a few minutes, I will join (8) ---- too. After lunch, we are planning to go for a walk because 

(9) ---- plenty of opportunities for cliffside photos. I hope you are having a good time as well. Write 

to me soon and tell me about (10) ---- your news. 
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1. is   are    am   do 
 
2. but   because   together  from 
 
3. under  of    from   with 
 
4. are   is    do   does 
 
5. go   make    ride   drive 
 
6. but   because   so   before 
 
7. drink   smell    eats   tastes 
 
8. his   us    them   her 
 
9. have got  has got   there is  there are 
 
10. all   many    a   an 
 
 
6. Complete las frases con el grado neutro, comparativo o superlativo del adjetivo.  
 
1. Dad's car is much …………………………………………………………than mine. (fast) 

2. I think scuba diving is ………………………………………………… than climbing. (fascinating) 

3. His thirst grew ……………………………..and …………………………………………. (big / big) 

4. He thinks this test was ……………………………………………… than the last one. (difficult) 

5. They live in a really ……………………………………………..house. (beautiful) 

6. She is the ……………………………………………tennis player of the world. (good) 

7. Susan is a ………………………………………………girl. She's much ………………………………….than her sister. 

(nice / nice) 

8. This suitcase is ………………………………………………….than the others. (heavy) 

9. Hotels in London are ……………………………………………………than in Vienna. (expensive) 

10. Bob is ……………………………………….than Keith but Phil is the …………………………………….. (tall / tall) 

 
 
7. Traduce las siguientes oraciones:  
a) ¿Es este coche tan rápido como aquel? 
 
 
b) ¿Vas al concierto mañana? 
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c) En el futuro, la gente podrá vivir en paz.  
 
 
d) Si no llueve hoy, iremos de compra al centro de la ciudad.  
 
 
e) Acabo de cocinar un pollo asado con patatas.  
 
 
f) Si aprendiese japonés, visitaría la isla de Okinawa.  
 
 
g) Verdaderamente, el 2019 fue un buen año.  
 
 
 
8. Escriba una breve redacción (80-100 palabras) sobre sus planes de futuro.  
 
 
 

 


