
 

 

NOMBRE: 

LOCALIDAD: 

PLAZO DE ENTREGA: 05/06/2019 

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

tareas. Este es un ejercicio de repaso previo que le servirá para reforzar los puntos 

fundamentales para el examen. 

▪ No olvide poner su nombre y apellidos en todas las páginas.  

▪ Las Tareas suponen una recuperación en este apartado de la evaluación. Sólo 

deben realizarlas aquellos alumnos que, o bien hayan suspendido el apartado de 

Tareas, o bien hayan perdido el derecho a la Evaluación Continua por no haber 

realizado al menos 2 de las tareas propuestas. Los alumnos que se encuentren en 

la segunda de estas situaciones no podrán presentarse en caso alguno al examen 

ordinario. 

▪ Para poder presentarse al examen extraordinario deberán entregar estas Tareas 

en plazo. De lo contrario, no podrán acceder a dicho examen. En todo caso será 

necesario aprobar por separado tanto las Tareas como el examen para poder 

superar el ámbito. 

▪ 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 colores. No use lápiz. El uso del lápiz o de 

colores más allá del negro o el azul será penalizado con 0,5 en cada ejercicio.  

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 
 

 

mailto:cepa.zafra.semi5@gmail.com
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1) Lea el siguiente texto y responda a las preguntas que a continuación se formulan. (2 

puntos) 

EL COMPRADOR DE GRATITUD 

Hace mucho tiempo, en un lejano reino de China, vivía un ministro llamado Mong. Un día 

se presentó en su palacio un joven muchacho que buscaba trabajo. 

 -¿Qué sabes hacer? –le preguntó el ministro. 

 -Nada, señor –respondió el joven-. Pero aprenderé lo que sea necesario. Soy honrado y 

os serviré con lealtad. 

 A Mong le gustó la seguridad del joven y decidió contratarlo. Ordenó que le dieran una 

habitación, ropas adecuadas, suficiente comida y un pequeño sueldo.  Tiempo después, 

llegaron a palacio noticias sobre la lejana aldea de Sue. Los vecinos llevaban años sin 

pagar sus impuestos y la deuda contraída sumaba una importante cantidad. Además, tres 

enviados del ministro habían tenido que huir porque los habitantes de la aldea 

amenazaban con matarlos. 

 -¿Por qué no dejáis que vaya yo a la aldea? – le rogó el joven sirviente al ministro. 

 -Es una misión muy peligrosa –respondió Mong. ¿Sabes que arriesgas tu vida? 

 -Sí, señor. Pero ya es hora de que yo corresponda a vuestra generosidad. 

 El ministro Mong accedió a los ruegos del joven y ordenó que prepararan todo lo 

necesario. Antes de irse, el muchacho se presentó ante el ministro y le preguntó: 

 -¿Queréis que os traiga algo de aquel lejano lugar? 

 -No necesito nada. Pero, si quieres, antes de partir, mira en el palacio y si me falta algo 

tráemelo.  

El joven dio una vuelta por el palacio para ver qué le faltaba al ministro y luego partió 

hacia la aldea. Cuando llegó allí, los vecinos le recibieron con cara de pocos amigos.  El 

joven habló con los vecinos, examinó sus deudas y después dijo: 

 -Mi señor ha decidido perdonaros lo que debéis. Estáis libres de cargas. 

 -¡Que la fortuna acompañe a nuestro dadivoso señor! –exclamaron los vecinos. 

 Cuando días después el joven regresó a palacio, el ministro le mandó llamar y le preguntó 

si había cobrado las deudas. 

 -Pues… veréis, señor –contestó el joven- Después de mirar en el palacio comprendí que 

erais un hombre inmensamente rico, pero que había una cosa que no teníais: el cariño y 
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el agradecimiento de la gente. Por eso decidí perdonar las deudas y traeros a cambio este 

regalo: la gratitud de todo un pueblo. 

 El ministro Mong no supo qué decir. Desde luego, aquel muchacho tenía toda la razón, 

aunque por su culpa había perdido una importante suma de dinero. 

Ante el asombro de todos, Mong decidió perdonar al joven sirviente y olvidar lo ocurrido. 

Pasados los años, una terrible invasión obligó a Mong a abandonar su palacio y a huir. 

 -No os preocupéis, señor –dijo el joven sirviente-. Iremos a un lugar en el que seremos 

bien recibidos. Y el muchacho llevó a Mong a la aldea de Sue. Cuando llegaron allí, los 

vecinos los recibieron entre aclamaciones. 

 -No hemos olvidado lo que hiciste por nosotros –dijeron los vecinos-. ¡Te debemos 

gratitud eterna, señor Mong! 

 Y así fue como Mong pudo pasar el resto de sus días en aquella pequeña aldea, gracias al 

regalo que años atrás le había hecho su joven sirviente: el cariño y la gratitud de todo un 

pueblo. 

Basado en E. P. GATÓN e I.HWANG, 

Cuentos de la China milenaria. 

1.- ¿Dónde ocurre la historia?  

2.- ¿Qué quería el joven que llegó al reino? 

3.-Qué dos virtudes dijo el joven que tenía: 

a)  honradez y lealtad  b) bondad y fiel         c) belleza y valor       d) lealtad y valor 

4.- El señor de la historia ¿cómo se llamaba? ¿Qué cargo tenía? 

5.- ¿Qué ordenó el ministro que le dieran al joven? 

6.- ¿Por qué contrató el ministro al joven? 

7.- Elige la respuesta verdadera: 

a) Los vecinos de la aldea de Sue sufrían una gran sequía. 

b) El enemigo había invadido la aldea de Sue. 
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c) Los vecinos de la aldea de Sue llevaban años sin pagar los impuestos. 

d)  Los vecinos de Sue eran muy ricos 

8.- Di si es verdadero(V) o falso(F): 

a) El joven le dijo al ministro que había cobrado todas las deudas. (    ) 

b) El joven decidió perdonar las deudas para traerle a cambio la gratitud del pueblo. (     ) 

c) El ministro Mong perdonó al joven y olvidó lo ocurrido. (      ) 

d) El joven le trajo muchos regalos al ministro (      ) 

9.- El ministro le dijo al joven que era una misión peligrosa. Busca en la lectura el 

párrafo en el que se explica el riesgo que tenía la misión. 

 

 

 

10.- ¿Piensas que es importante la gratitud? Cuenta alguna experiencia en la que tú 

hayas sentido gratitud por alguien 

 

 

 

 

 

 

2) De los siguientes adjetivos diga su grado (1 punto) 

1)  Está canción es muy buena  

2) La niña pequeña juega con su hermana  

3) Mi colegio es mayor que el tuyo  

4) Esta camisa es tan cara como aquella  

5) Este coche es más lento que aquel  

6) Este libro es menos interesante que el que acabo de leer  

7) La calle está limpia  

8) Este autobús es el más cómodo en el que he viajado  

9) Este cine es más pequeño que el de mi barrio  

10) Estas vacaciones han sido tan divertidas como las del año pasado 
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4) Descríbase físicamente siguiendo los ejemplos que aparecen en el apartado del tema 

correspondiente. (Mínimo 50 palabras) (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

5) Escriba los siguientes números en inglés (1 punto)

a. 662 

b. 1975 

c. 2001 

d. 5125 

e. 9594 

f. 1252 

g. 7854 

h. 401 

i. 2667 

j. 251 
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6) Realice un mapa conceptual de los distintos géneros literarios del siglo XV. No 

escriba más de 10 líneas. (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Escriba las siguientes oraciones en inglés (1 punto) 

a. La casa grande está en frente de la librería de Pedro. 

b. Mi hermano es el primero en la carrera. 

c. La maleta de Juan está sobre la mesa. 

d. El hospital detrás del parque grande y cuadrado. 

 
8) Explique qué son las palabras sinónimas, antónimas, polisémicas y homónimas 

poniendo varios ejemplos de cada una. (1 punto) 
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9) Elija la respuesta correcta en las siguientes frases. Present simple vs present 

continuous (1 punto) 

1. Susan usually ………………. (go) to school by bus, but now she …………………….. (go) 
to school by train. 
2. Mary often ……………….. (read) in bed, but today she is very tired and she 
………………………. (not / read). 
3. The boys usually ………………… (ride) their bikes to school. They …………….  
………………… (like / ride) their bikes. They ……………… (be) very naughty boys. They 
always …………………… (go) to school late. Today their teacher …………………. (be) very 
angry, because they ………………… (be) late again. 
4. Mary ……………………….. (like / eat) sweets. Every morning she ……………. (have) 
coffee with a lot of sweets and chocolate. For lunch she and her friends often 
……………….. (eat) sweets or ice-cream. She ………………………  (not / like / eat) fruit or 
vegetables. She ……………………… (eat / never) eggs or cheese. Today she ………………….. 
(be) sick. She …………………… (sleep) in her room now. 

 

 

 

 


