
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

LOCALIDAD: 

PLAZO DE ENTREGA: 27/01/2021 

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 repase 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.  

▪ 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.  

▪ Haga la tarea a mano. Utilice bolígrafo negro o azul. No use colores. No use 

lápiz.  

▪ Asegúrese que lo envía a la dirección correcta: cepa.zafra.tareas@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. 
 CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES DE ESTA TAREA SERÁN 
PENALIZADAS CON 0.25.  
 

 
CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
mailto:cepa.zafra.tareas@gmail.com


2 
 

TAREA EXTRAORDINARIA      4º   CEPA A. MACHADO    DPTO. COMUNICACIÓN CURSO 20/21 

NOMBRE:  

LENGUA CASTELLANA 

1. Lea el siguiente texto y responde a las preguntas que aparecen a continuación:  

 

La mona 

con que la supo muy mal 

Arrojóla el animal, 

y se quedó sin comer. 

Subió una Mona a un nogal, 

y cogiendo una nuez verde, 

en la cascara la muerde; 

Así suele suceder 

a quien su empresa abandona, 

porque halla, como la mona, 

al principio qué vencer. 

 

a) Indica el tema del texto  

 

 

b) Relata, brevemente, el argumento del texto  

 

 

 

 

c) ¿De qué tipo de texto se trata? Justifica tu respuesta.  
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2. Analice sintácticamente las siguientes oraciones.  

a) Si tienen alguna duda, pregunten cuando finalice la lectura.  

 

 

 

 

 

b) Los alumnos van a clase por la mañana y estudian por la tarde.  

 

 

 

 

 

c) Se lo prestan o bien lo tiro.  

 

 

 

 

 

d) No pierde simpatía aunque la vida no deje de golpearle.  
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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: 

Quiero llorar mi pena y te lo digo… 

Quiero llorar mi pena y te lo digo 

para que tú me quieras y me llores 

en un anochecer de ruiseñores, 

con un puñal, con besos y contigo. 

 

Quiero matar al único testigo 

para el asesinato de mis flores 

y convertir mi llanto y mis sudores 

en eterno montón de duro trigo. 

 

Que no se acabe nunca la madeja 

del te quiero me quieres, siempre ardida 

con decrépito sol y luna vieja. 

 

Que lo que no me des y no te pida 

será para la muerte, que no deja 

ni sombra por la carne estremecida. 

 

 



5 
 

TAREA EXTRAORDINARIA      4º   CEPA A. MACHADO    DPTO. COMUNICACIÓN CURSO 20/21 

NOMBRE:  

A) Indique el tipo de estrofa, tipo de verso y rima, patrón de la rima, etc. 

 

 

 

 

B) ¿Cuál es el tema del poema? Justifique su respuesta.  

 

 

 

 

 

C) Haga una crítica personal del poema.  
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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. 

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) 
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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? 

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. 


