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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 (2 puntos) 

 

a) Realice un breve resumen del texto destacando las ideas principales.  
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b) ¿Por qué resultan ser más necios los lacayos ganadores de una apuesta que el rústico que la pierde? 

 

 

c) ¿Cuál es la intención última del relato de Timoneda? 

 

 

d) Explica cómo se las ingenia el hombre del campo recién llegado a la corte para saciar el hambre que 
le aqueja y lograr, a un tiempo, que le extirpen la muela que le duele; y todo ello sin gastar el poco 
dinero que le queda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Realice un análisis morfológico y sintáctico de las siguientes oraciones tal y como se observa 

en el siguiente ejemplo: (2 puntos) 

 

 

 

a) ¿A quién han dado el premio? 
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b) Este cuadro ha sido pintado por un magnífico artista. 

 

 

c) Pablo, mi hijo, es una magnífica persona. 

 

 

d) El alcalde de la ciudad ha inaugurado las fiestas. 

 

 

e) Ernesto está seguro de esas afirmaciones. 

 

 

3. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrija las falsas (1 punto) 

 

a) Los vulgarismos son propios del nivel culto del lenguaje. 

 

b) El habla familiar pertenece al nivel coloquial. 

 

c) El lenguaje culto tiene mucha riqueza de vocabulario. 

 

d) El lenguaje literario pertenece al nivel culto. 

 
e) El lenguaje científico-técnico habla sobre la cultura. 
 
f) El habla familiar está cargada de matices afectivos. 
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g) El desorden de los mensajes es típico del nivel culto. 
 

 

4. Lea el siguiente poema de Garcilaso de la Vega y conteste a las siguientes preguntas: (2 puntos) 

De aquella vista buena y excelente 
salen espirtus vivos y encendidos, 

y siendo por mis ojos recibidos, 
me pasan hasta donde el mal se siente. 

 
Entránse en el camino fácilmente, 
con los míos, de tal calor movidos, 
salen fuera de mí como perdidos, 

llamados de aquel bien que está presente. 
 

Ausente, en la memoria la imagino; 
mis espirtus, pensando que la vían, 

se mueven y se encienden sin medida; 
 

mas no hallando fácil el camino, 
que los suyos entrando derretían, 

revientan por salir do no hay salida. 
a) De las cuatro tendencias de la poesía lírica renacentista, ¿en cuál incluiría esta composición 

y por qué? 

 

 

 

 

 

b) Realice un análisis métrico del poema indicando: tipo de verso según el número de sílabas, 

tipo de rima y tipo de estrofa. 
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c) ¿Cuál es el tema de este poema? ¿De qué va? 

 

 

d) ¿Qué tópico renacentista aparece en estos versos? Explica en qué consiste y dónde 
podemos localizarlo en el poema. 

 

 

5. Complete las siguientes oraciones con el Pasado Simple y el Pasado Continuo (1.5 puntos) 

1. While the forest ranger ………………………………………………… in the woods, a fire 

…………………………………….. (walk/start) 

 

2. A murder of crows ……………………………………………by while the farmer …………………………………a 

scarecrow. (fly/build) 

 

3. While I ………………………………………………………my clothes, I …………………………………………….my favourite 

shirt was gone. (unpack/realize) 

 

4. While I ……………………………………………………..down the stairs, I …………………………………….the phone ring. 

(run/hear) 

 

5. When her husband ………………………………………………… Sally …………………………………………… dinner. 

(arrive/cook) 

 

6. There …………………………………………………… an earthquake while Jeff ……………………………………… to work. 

(be/drive) 

 

7. Just as Frank ……………………………………………………his homework, he ……………………………………… another 

assignment he had to do. (finish/remember) 

 

8. My husband ……………………………………………..the dishes when I finally ………………………………………..back 

home. (wash/come) 

 

9. Someone ……………………………………………………Simon's picture while he ………………………………………… on 

a bench. (take/sit) 
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10. Ted ………………………………………………………… about the previous day when I………………………………………. 

into the room. (think/come) 

11. We  ……………………………………………….at the breakfast table when the doorbell ……………………………….. 

(sit/ring). 

12. He …………………………………… a lot of friendly people while he ……………………………………….  in 

California. (meet/live) 

13. When they ……………………………………………………………….. the museum, the sun …………………………………. 

(leave/shine) 

14. The students ………………………………………………… cards when the teacher …………………………………………. 

in. (play/come) 

While the children ………………………………………………… , their parents …………………………………………………… 

TV. (sleep/watch) 

 

 

6. Escriba en inglés un texto de unas 50 palabras aproximadamente en el que hable sobre la 

localidad en la que vive. Debe utilizar obligatoriamente las siguientes palabras o expresiones en el 

texto: facilities, inhabitants, Extremadura, famous for, in my opinión, live, town centre.(1.5 puntos) 


