
 

 

 

NOMBRE:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

PLAZO DE ENTREGA: 19/12/2018 

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 estudie los 
contenidos de la unidad 1 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. 

 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 lápiz. 

 

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 
 

 

 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
mailto:cepa.zafra.semi5@gmail.com
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Nombre y Apellidos:  

 

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 (1,25 puntos) 

Si usted ya se ha registrado como usuario del foro, siga utilizando sus claves para colgar este 

ejercicio en el foro. Si usted todavía no tiene registro en la página web del centro, debe seguir 
primeramente los siguientes pasos: http://www.cepamachado.es/semin.php 

a) Regístrese, si no lo ha hecho ya, como usuario del foro.  

b) Escriba un mensaje en el tema TAREA 3 del apartado NIVEL 1 MÓDULO 1 ÁMBITO DE 
COMUNICACIÓN con la siguiente información:  

- Exprese su opinión sobre el curso y el ámbito de Comunicación respondiendo a las siguientes 
preguntas:  

- ¿Qué aspectos negativos resaltaría de este curso (nivel, contenidos, tareas, horarios, profesor, 
evaluación….)?  

- ¿Qué es lo que le ha parecido más positivo de todo este curso en este ámbito?  

- ¿Qué considera que se debe mejorar en el curso?  

- ¿Cree que está rindiendo lo suficiente en este curso? ¿Le dedica el tiempo suficiente?  

- ¿Qué cambiaría del curso en general?  

- ¿Cree usted que se puede aprobar este ámbito dedicándole el tiempo necesario?  

 

2) Conteste en la tabla que aparece a continuación todas las preguntas tipo test de este 

ejercicio. Todas las preguntas tienen siempre una sola respuesta correcta y NO puede dejar 
ninguna en blanco, ya que se le penalizará como un fallo. Cada respuesta correcta vale 0.25 
puntos y por cada respuesta incorrecta se le restará 0.1 puntos. (7,5 puntos) 

Refleje sus respuestas en la table que aparece justo debajo.  

NÚMERO  

PREGUNTA 

LETRA  

CORRECTA 

NÚMERO  

PREGUNTA 

LETRA  

CORRECTA 

NÚMERO 

PREGUNTA 

LETRA  

CORRECTA 

1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16  26  

7  17  27  

8  18  28  

9  19  29  

10  20  30  
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1. Los textos organizan su información según: 

a. El espacio del que disponen. 

b. Unos objetivos concretos, un emisor y un receptor determinados y una situación y un contexto 
específicos. 

c. La materia de que trate. 

d. El autor del mismo. 

 

2. Realizar un esquema antes de redactar el texto nos sirve para: 

a. Marcar el propósito de nuestro texto. 

b. Saber qué clase de texto tenemos que escribir. 

c. Seleccionar el contenido. 

d. Organizar las ideas que vamos a manejar en el texto. 

 

3. Comprender globalmente un texto significa: 

a. Entender todas las palabras. 

b. Conocer el significado denotativo y connotativo del léxico del texto. 

c. Conocer el significado de las palabras, la relación de las ideas a través de las oraciones y el 
mensaje final. 

d. Comprender las connotaciones del texto. 

 

4. Para localizar información en un texto es conveniente: 

a. Ir directamente al segundo o tercer párrafo porque es el que suele traer la información más 
importante. 

b. Saber leer entre líneas. 

c. Distinguir entre ideas principales y secundarias. 

d. Tener en cuenta la extensión del texto. 

 

5. Las ideas secundarias de un texto pueden servir al autor para: 

a. Hacer el texto más extenso. 

b. Ampliar, ejemplificar o ilustrar la idea principal. 

c. Complicar la historia central. 

d. Poder introducir personajes. 
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6. El significado connotativo de una palabra consiste en: 

a. Lo que sugiere esa palabra. 

b. Su significado contextual o en relación con las otras. 

c. El mismo que el denotativo. 

d. Un significado metafórico. 

 

7. ¿Qué son las frases hechas?: 

a. Expresiones de palabras relacionadas. 

b. Refranes. 

c. Dichos y tradiciones de algunos lugares. 

d. Expresiones de palabras con un orden fijo y con un significado unitario. 

 

8. Señale la palabra ortográficamente incorrecta: 

a. Amable. 

b. Andube. 

c. Civilidad. 

d. Bilateral. 

 

9. Señala qué clase de palabras es invariable: 

a. Adverbio. 

b. Sustantivo. 

c. Verbo. 

d. Determinante. 

 

10. ¿Cuál de estas clases de palabra es variable? 

a. Pronombre. 

b. Interjección. 

c. Conjunción. 

d. Preposición. 
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11. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? 

a. El feudalismo era un sistema de repartición de tierras. 

b. Vasallaje, estamentos y teocentrismo son la base del feudalismo. 

c. En la Edad Media continúa el sistema social y político romano. 

 

12. Entendemos por Edad Media una época que abarca: 

a. Desde el nacimiento de las ciudades hasta el descubrimiento de América. 

b. Desde la desaparición del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. 

c. Desde la aceptación del cristianismo en el siglo IV hasta la invención de la imprenta. 

d. Los siglos X al XV. 

 

13. ¿Qué son las jarchas?: 

a. Poemas épicos. 

b. Romances, cuentos y fábulas. 

c. Poemas amorosos insertos en composiciones árabes. 

d. Comentarios a las moaxajas. 

 

14. Relacione la siguiente expresión con el nivel de la incorrección que lleva: Vi eso en la tienda 
esa. 

a. incorrección ortográfica. 

b. vocabulario impreciso. 

c. vulgarismo. 

d. sintaxis farragosa. 

 

15. ¿Cuál de los siguientes nombres es común, concreto, individual, no contable? 

a. perro. 

b. democracia. 

c. tropa. 

d. agua. 
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16. ...... brothers or sisters have you got? 

a. What. 

b. How much. 

c. How many. 

d. How often 

 

17. ...... is your birthday? 

a. What. 

b. When. 

c. Where. 

d. Which. 

 

18. ...... the woman with the umbrella? 

a. Whose. 

b. Who's. 

c. Who are 

 

19. How do you say “El coche de mis padres” in English? 

a. The car of my parents. 

b. My parent’s car. 

c. My parents’ car. 

 

20. Give me ...... book. 

a. its 

b. my 

c. ours 

d. yours 
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21. I ..... got a lot of friends in my village. 

a. have 

b. has 

c. haven’t 

d. hasn’t 

 

22. I am ...... My husband is a doctor. 

a. single 

b. married 

c. divorced 

 

23. How do you say “La bolsa de mi ordenador” in English? 

a. The bag of my computer. 

b. My computer’s the bag. 

c. My bag’s computer. 

 

24. How do you say “La casa de Antonio” in English? 

a. the house of Antonio. 

b. Antonios’ house. 

c. Antonio’s house. 

 

25. My birthday is ...... September. 

a. at 

b. in 

c. on 
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26. My mother ...... got a good job; she works in a hospital. 

a. have 

b. has 

c. haven’t 

d. hasn’t 

 

27. This is Jenny; she is a friend of ...... 

a. I 

b. me. 

c. my 

d. mine 

 

28. This is not our house, it is ...... 

a. they 

b. them 

c. their 

d. theirs 

 

29. ¿Qué estación viene después de summer? 

a. Spring. 

b. Autumn. 

c. Winter. 

 

30. Those are not my keys; they are ...... 

a. you. 

b. your. 

c. yours. 
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3) Escriba en inglés un texto de al menos 50 palabras de acuerdo a las siguientes pautas.  (1,25 
puntos) 

1) Si su PRIMER APELLIDO va de la A a la M, Ud. deberá escribir un texto sobre su 

familia (miembros, estado civil, ocupación, etc.) 

2) Si su PRIMER APELLIDO va de la N a la Z, Ud. deberá escribir un texto sobre su 

estación favorita del año (características de la estación, actividades que se pueden 
realizar, razón por la que le gusta, etc.) 

 


