
 

NOMBRE:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

PLAZO DE ENTREGA: 03/04/2019 

Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y estudie los contenidos de la 

unidad 2 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 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) Para esta primera actividad se le pide que use el foro de la página web del centro: 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php (2 puntos) 

Escriba un mensaje en el tema TAREA 2 del apartado NIVEL 2 MÓDULO 1 ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN con la siguiente información: 

a) Inserte un enlace a una noticia de un periódico digital que usted haya seleccionado 
previamente o una imagen escaneada de una noticia de un periódico impreso. 

b) A continuación responda en el mensaje a las siguientes preguntas sobre la noticia: 
1. ¿Responde la noticia a las 6w clásicas del periodismo? 
2. ¿Cuál es el titular de la noticia? ¿Tiene antetítulo y subtítulo? Señálelos. 
3. Haga un resumen de la noticia en no más de cinco líneas. 
4. ¿A qué sección del periódico pertenece la noticia? 
5. ¿La noticia seleccionada es objetiva o subjetiva? ¿Por qué? 

 

2) Lea el siguiente texto y ordene los párrafos de manera que el texto tenga sentido (1 punto) 

HERO Y LEANDRO 
Párrafo nº 
Los padres de los jóvenes se opusieron totalmente a su amor y sembraron su camino de 
obstáculos, pero ellos no les hicieron caso. Por último, llegó un día en que advirtieron 
definitivamente a Hero y Leandro que sus citas debían cesar. 
 
Párrafo nº 
Al día siguiente, al amanecer, mientras Hero, angustiada, esperaba en la orilla a su 
amante, una gran ola depositó su cuerpo a sus pies, sobre la arena. Horrorizada, Hero vio 
que era el cadáver de Leandro, que el temporal había arrojado a la orilla. Incapaz de 
contener su desesperación y de vivir sin Leandro, la infeliz doncella se arrojó al mar y fue 
engullida por las olas. 
 
Párrafo nº 
Así se vieron los jóvenes durante algún tiempo. Noche tras noche, Leandro desafiaba a la 
muerte en las traidoras olas para ver a su amada Hero. No se atrevían a prolongar sus 
encuentros amorosos más allá de dos horas por miedo a que los padres de la joven los 
descubrieran. Cuando advertía la más leve señal de peligro, Leandro se apresuraba a 
lanzarse a las aguas. 
 
Párrafo nº 
Hace muchísimo tiempo vivía en Grecia, en las orillas opuestas del Helesponto, una pareja 
de jóvenes profundamente enamorados. La doncella, que se llamaba Hero, era sacerdotisa 
de Venus y había sido admirada y cortejada por Apolo y Cupido. Un día, hallándose en el 
templo de la diosa, vio al bello Leandro, que había acudido a llevar sus ofrendas a Venus, 
y se enamoró de él. Desde aquel día, incluso los dioses perdieron su atractivo para ella. 
Por su lado, Leandro, cautivado también por la joven sacerdotisa, le confesó su amor y fue 
correspondido por ella. 
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Párrafo nº 
Tan fuerte era el amo r que ambos se profesaban que, desoyendo los avisos paternos, 
tramaron un plan para verse en secreto. Mediante una linterna puesta en su ventana, Hero 
avisaba a Leandro, que se encontraba en la orilla opuesta, para que pudiera ir a visitarla. 
Cuando Leandro veía brillar la luz en la ventana, se arrojaba al Helesponto y lo cruzaba a 
nado para reunirse con su amada. 
 
Párrafo nº 
Una noche, un fuerte viento encrespó las aguas del Helesponto. Leandro, que braceaba 
penosamente, vio consternado que el vendaval había apagado la lámpara. Sin aquella luz 
para guiarlo, no tardó en perderse en el mar embravecido. Aunque era un gran nadador, 
no pudo resistir el asalto de las impetuosas olas y empezó a hundirse, completamente 
agotado. Pocos momentos después, perdió el conocimiento. Una enorme ola pasó sobre 
su cabeza y pereció ahogado. 

J.J. Gómez Palacios, Mitos, leyendas y poema 
 

3. Analice las siguientes oraciones. Indique qué tipo de sintagmas hay en cada oración y escriba la 
función que realiza cada sintagma. Hágalo de forma parecida a como se plantea en este ejemplo 
y siempre de forma clara y legible: (2 puntos) 

 

 
Encontré a Juanjo apenado 

 

 

 

El médico le prohibió el tabaco a Eduardo. 

 

 

 

 

César se jactaba de sus conquistas en las Galias 
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Durmió tranquilamente toda la noche. 

 

 

 

Todos nosotros lo hemos visto desde el principio. 

 

 

4. Realice ambas partes del ejercicio (1 punto) 
a) Indique si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). Si es falsa, debes corregir 

la frase.  (0,5 puntos) 
_______ El siglo XVII se caracteriza por ser un siglo de crisis y decadencia, donde abundan las 

guerras, la peste y la miseria.  

 

_______ El autor de Fuente Ovejuna es Cervantes.   

 

_______ El autor de El alcalde de Zalamea es Tirso de Molina.  

 

 

b)  Dentro de la literatura barroca se pueden distinguir dos estilos o tendencias: el 
culteranismo y el conceptismo.   

Explica cada uno de ellos y señala qué escritor fue el máximo representante de cada uno de esos 

estilos literarios. (0.5 puntos) 
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INGLÉS 

5) Lea detenidamente el siguiente texto y responda en inglés a las preguntas sobre el mismo. (1 

punto) 

Dear Marcos, 

Hi, my name is Rebecca and I am your new pen pal. I’m ten years old, and I live in Barcelona, Spain. I go 

to the 4th grade in Saint Michael Elementary School. On weekdays, I get up at 6 o’clock. The school 

starts at 7:30 in the morning. I have my lunch at the school cafeteria and I usually leave around 3:30 in 

the afternoon. I am good at math, I also like history and geography but I my favorite subject is science. 

I like playing basketball and soccer. I also play tennis, and I like swimming. On the weekends, I go to the 

movie theater with my friends. We like action movies. I usually go to church with my parents on 

Sundays.  

Please write and tell me about you and your life. What’s your family like? What do you like doing in 

your spare time?  

I hope to hear from you soon.  

Best wishes,  

Rebecca 

 

A) What time does Rebecca get up on weekdays? 

B) Which school subjects does Rebecca like? 

C) Where does Rebecca eat her lunch? 

D) Which statement is correct?  

A) Rebecca usually practices the drums on weekdays. 

B) Rebecca is interested in Science. 

C) Rebecca has got a music group at school. 

D) Rebecca and his friends like watching thrillers. 

E) Which of the following statements is incorrect?  

A) Rebecca likes playing badminton. 

B) Rebecca usually goes to the movie theatre on the weekends.  
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C) Rebecca is interested in History and Geography.  

D) Rebecca wants to be in contact with Marcos. 

6) Completa las oraciones con los verbos entre paréntesis en presente contínuo (1 puntos) 
1. He ……………………………………………………………..all day yesterday. (rest) 

2. We ………………………………………………………….through the window when mother came in. (look) 

3. They …………………………………………………………a newspaper when I entered. (read) 

4. I …………………………………………………………to her but she. didn't hear me. (speak) 

5. I didn't go for a walk because it ……………………………………………………….. (rain) 

6. When you telephoned I ………………………………………………………………my room. (sweep) 

7. They ………………………………………………………………………with John's wife when I came in. (talk) 

8. While we ………………………………………………………….we heard a shot. (play) 

9. She …………………………………………………..along the embankment when I met her yesterday. (walk) 

10. We ……………………………………………………………………….home when, it started to snow. (go) 

 

7) Completa las siguientes oraciones con there was/were (1 punto) 
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8) Escriba en inglés un texto de al menos 80-100 palabras de acuerdo a las siguientes pautas. (1 
punto) 
 

Si su PRIMER APELLIDO va de la A a la K, Ud. deberá escribir una conversación telefónica en la 

que invite a un/a/os/as amigo/a/os/as a una barbacoa durante el fin de semana. 

 

- Si su PRIMER APELLIDO va de la K a la Z, Ud. deberá imaginarse que es usted policía y está 

interrogando a un sospechoso sobre un robo en una tienda. Deberá redactar el diálogo entre el 

policía y el sospechoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


