
 

 
NOMBRE:  
LOCALIDAD:  
PLAZO DE ENTREGA: 08/01/2020 
 

Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y estudie los 
contenidos de la unidad 3 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 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. Si necesita espacio extra, añada un 

folio en blanco con su nombre y apellidos y el curso. 

▪ 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) 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 punto) 

 
Seleccione un anuncio publicitario: marca deportiva, perfume, producto del hogar, coche, 
alimentos, etc. Realice un análisis del anuncio que ha seleccionado deteniéndose en los siguientes 
aspectos: 
 

a) Anuncio que ha seleccionado:  
b) ¿Qué eslogan utiliza? Escríbelo aquí. 
c) ¿Qué predomina en este anuncio: el texto o la imagen? Explica por qué. 
d) Observa la imagen que acompaña al texto con mucha atención y señala los elementos más 

destacables de ella. ¿Qué colores predominan y por qué razón? ¿Qué personas u objetos 
aparecen en ella y por qué motivo? 

e) ¿A quién va dirigido el producto?: jóvenes, ancianos, mujeres, niños, amas de casa... 
f) ¿Qué idea se intenta transmitir a través de él: éxito, familia unida, éxito social...? 
g) ¿Observas en este anuncio algún elemento discriminatorio? Si es así, coméntalo. 

 
 
2) Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas que se plantean (1 punto) 
 
Anteayer, en las Cartas de los Lectores publicaron una interesantísima. La firma Marcel Albet 
Guinart, que hace dos aportaciones al debate sobre el futuro del libro convencional. Traduzco: “En 
primer lugar, el libro como signo de estatus social. En una conocida revista semanal en la que 
siempre aparecen reyes, príncipes y duquesas, las primeras páginas están dedicadas a la vivienda 
de un famoso. En alguna de las estancias se puede ver siempre una biblioteca bien abastecida. 
Suelen ser libros de gran formato, de moda, arte, fotografía o cocina. En caso de decoración más 
clásica, los libros muestran esmeradas encuadernaciones en piel. En segundo lugar, el libro como 
material aislante. Si se quiere aislar una vivienda del ruido y el frío, nada mejor que forrar las 
habitaciones con estanterías repletas de libros. En ninguno de estos dos casos me puedo imaginar 
libros electrónicos cumpliendo la misma función”. 
 
 La carta no va en absoluto desencaminada. Tengo amigos, catalanes y americanos, que usan libros 
electrónicos: porque son lectores voraces –por placer, por trabajo o porque estudian– y cargar libros 
en un e-book les evita tener que carretear docenas de volúmenes de un lado a otro. Pero individuos 
como esos son una excepción en el mundo en que vivimos, y más en este país. Alguna gente lee 
libros, sí, pero la mayoría, más que leerlos, los compra. Compran lo que dicta la moda literaria de 
cada momento, y luego el libro acaba en la mesita del tresillo, que es el lugar ideal para que las 
visitas lo vean. Ahí se pasa meses sin que nadie lo abra. Por ese mismo motivo los libros que compran 
los que no leen acostumbran a ser gruesos. Puestos a no leer un libro, que sea bien gordo, ya que 
creen que la gordura del libro les dará pátina de lectores sesudos. Recuerdo haber empezado a 
detectar esa tendencia con El nombre de la rosa, de Umberto Eco. El libro se vendió como rosquillas, 
pero sólo un pequeño tanto por ciento de los que lo compraron fueron más allá de las primeras 
páginas. Pero era el que tocaba comprar en aquel entonces. La historia se repite cada temporada. 
Sean intrigas medievales, misterios escandinavos o códigos del tres al cuarto, los libros de ese tipo 
tienen que ser voluminosos. Es condición sine qua non. 
 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
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 El libro electrónico tiene un futuro espléndido entre los lectores auténticos. Pero entre los que 
compran libros para no leerlos su futuro es limitado. Por eso es certera la carta del señor Albet. Y, a 
sus dos aportaciones a favor del libro tradicional, añadiré una tercera: está comprobado que los 
ladrones de casas, cuando entran en un piso que tiene las paredes llenas de estanterías con libros 
de verdad –leídos, gastados, manoseados– dan por perdida la incursión. A lo sumo cogen el 
ordenador, no buscan nada más y se largan, porque hace años concluyeron que quien se gasta tanto 
dinero en libros no se lo gasta en joyas. 
        Quim Monzó. lavanguardia.com 
 
 
a) Escriba un título adecuado al texto. 
 
 
b) Defina con tus propias palabras las siguientes expresiones del texto: 
 

A. signo de estatus social 

B. condición sine qua non 

 c) Escriba a continuación de cada frase LV (lector voraz) o CL (comprador de libros): 

 
a. Les gustan los libros voluminosos. 

b. Conocen los libros que están de moda. 

c. Usan los libros por placer, trabajo o estudio. 

d. Ponen los libros donde los vean las visitas. 

e. Sus libros están leídos, gastados y manoseados. 

f. El libro electrónico tiene futuro entre ellos. 

g. d) Haz un resumen del texto. 

 
 
d) Haga un resumen del texto. No utilice más de 5 líneas.  
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3) Transforme a pasiva o activa (según corresponda) estas oraciones. Respete el tiempo verbal (1 
punto) 
 

a) El examen había sido aprobado por nosotros. 

b) Una manada de chacales devoró una gacela. 

c) El solicitante será entrevistado por la dirección de personal. 

d) Les regalé el pastel a los niños. 

e) La catedral vieja fue iniciada en el siglo XII. 

f) La bóveda está siendo reconstruida por jóvenes arquitectos. 

g) Han editado un nuevo ejemplar del libro. 

h) La parcela fue vendida por el Ayuntamiento en una subasta.  

i) No me entregaron el pasaporte hasta el final de la inspección. 

j) Ha sido llamada por Hacienda para revisar su declaración de la renta. 

 
 

4)  Elija la respuesta correcta para cada pregunta (1 punto) 
 
1. Señale el enunciado que refleje un uso incorrecto de los dos puntos: 
a) Ella me dijo: «No te quiero ver más». 
b) Todavía queda una cuestión por aclarar: ¿cuándo me vas a pagar? 
c) El trabajo fue realizado por: Marta, Virginia y Milagros. 
d) Apenas tiene gasolina: no podrá ir muy lejos con ese coche. 
 
2. Señale el enunciado bien puntuado: 
a) En la localidad de Llíria, (Valencia) se celebra todos los años una fiesta 
gastronómica. 
b) ¿David, has pasado ya a firmar el contrato? 
c) El equipo de este año en el que han invertido una millonada, no está dando 
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el rendimiento esperado. 
d) ¿Te acuerdas de mí, Ofelia? 
 
3. El enunciado No quiere ni comprarlo ni que se lo regalen. 
a) Está mal puntuado porque siempre hay que separar con comas los miembros 
coordinados por la conjunción copulativa ni. 
b) Está bien puntuado porque nunca hay que separar con comas los miembros 
coordinados por la conjunción copulativa ni. 
c) La coma es optativa. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
4. ¿Qué enunciado está mal puntuado?: 
a) Ha suspendido siete u ocho; es muy «estudioso». 
b) Alguien sabio dijo: «No basta con darse cuenta, sino que hay que saber 
actuar». 
c) No sé qué significa exactamente sinuoso. 
d) Podríamos sustituir ese «Quien bien te quiere te hará llorar» por «Quien 
bien te quiere te hará reír», ¿no te parece? 
 
5. Señale el enunciado bien puntuado: 
a) No trajo nada de lo que había dicho: salvo la bebida. 
b) No vino David sino Juan Carlos. 
c) ¿Qué puedo hacer sino secundar la huelga? 
d) Estudió el capítulo primero y se fue a dar una vuelta. 
 
6. El enunciado Los estudiantes estarán en la manifestación, porque hoy hay clase 
y las aulas están vacías. 
a) Está mal puntuado: sobra la coma. 
b) Está mal puntuado: hay que sustituir la coma por los dos puntos. 
c) Está bien puntuado, aunque también es posible el enunciado sin coma (su significado, no 
obstante, cambia). 
d) Está bien puntuado porque es obligatorio usar coma antes de porque. 
 
7. ¿Qué oración está bien puntuada?: 
a) Los alumnos, que no vengan a clase, tendrán que traer una justificación. 
b) Leí el libro de Posteguillo, ya que era materia de examen. 
c) Afortunadamente he tenido tiempo de prepararme para la competición del jueves. 
d) Que tengas aprobado el examen, no significa que vayas a aprobar la 
asignatura. 
 
8. El enunciado Mila escribió el prólogo; Santiago, el primer capítulo, y David, los restantes. 
a) Está mal puntuado. 
b) Está bien puntuado, excepto la coma delante de y. 
c) Está bien puntuada, aunque también es admisible Mila escribió el prólogo, 
Santiago el primer capítulo y David los restantes. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  
 
9. Señale el enunciado bien puntuado: 
a) Mis amigos, y yo nos vemos todos los meses en el café Rodrigo. 
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b) Mara, es la única que se lee siempre todos los libros. 
c) Aunque cada uno vive en una ciudad distinta, procuramos vernos una vez al año. 
d) Pero, ¿desde cuándo no venías por aquí? 
 
10. ¿Qué oración está bien puntuada?: 
a) El que da primero, da dos veces. 
b) El que a hierro mata, a hierro muere. 
c) En casa del herrero, cuchillo de palo. 
d) Quien la hace, la paga. 

 
 

5) Escriba una instancia. Imagine que le han multado por un estacionamiento indebido cuando en 
realidad tenía el coche averiado y en ese momento se había ausentado del vehículo para avisar a 
la grúa. Dirija el escrito al ayuntamiento de su localidad con la información que considere 
oportuna. (1 punto) 
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6) Vaya a Librarium y tome prestado “Antología Poética” de Miguel Hernández. 
Debe tomar prestado la edición que contiene esta portada. Lea el poema que 
viene justamente a continuación de “Guerra” (1 punto) 
 
1) Conteste a las siguientes preguntas:  
 
a) - Mida los versos de la primera estrofa de las "Nanas" y escriba su esquema métrico. ¿Estamos 
ante una canción, un romance o una seguidilla? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) ¿En qué consiste la figura literaria llamada hipérbole? ¿Crees que el poeta recurre a ella en esta 
estrofa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) ¿En qué circunstancias escribió los poemas del Cancionero y romancero de ausencias? 
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2) Vaya al foro y en el apartado de Librarium, en Tarea 3, responda a esta pregunta: 
 
¿Qué impresión le ha causado el poema tras la primera lectura? 
La escritora Concha Zardoya calificó este poema como “las más trágicas canciones de cuna de toda 
la poesía española.” ¿Qué opinión le merecen a usted? 
 
 
 
 

INGLÉS 
 

7) Lea el siguiente texto y responda a las preguntas que aparecen después. (1 punto) 
 

Helen and Rose are friends and working colleagues. They live in the same city. However, they live 
in very different neighbourhoods. While Helen lives in the suburbs, Rose lives in a small flat in the 
city centre. 

Rose likes living in the city centre because it is nearer most shops and what is more important it is 
closer to her job. She thinks that living in the suburbs is not as interesting as living in the city centre.  

On the other hand, Helen loves living in the suburbs because it is a more peaceful place to educate 
her three children. Besides she could buy a bigger house than in the city centre; there, she could 
only find small flat, (her house is much bigger than Rose’s flat). In addition to this, Helen hates 
noise and as you can imagine, the city centre is much noisier than the suburbs.  

In conclusion, as you can see, though Helen and Rose are good friends and work together, they 
have different opinions about the best place to live in. 

1. Who lives nearer the job? 

 

2. Who lives in a noisier place? 

3. How many children does Helen have? 

4. Who lives in a bigger place? 

5. Why does Helen like living in the suburbs? 

6. From your point of view, which one is better, the suburbs or the city centre? 
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8) Vaya al siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=16GlSstuecx_bYUMPBunnMRpcpJgAYmuL 
Oiga el diálogo y responda a las dos partes del ejercicio (1 punto) 
 
a) Marque con un círculo la opción correcta.  
 

 
 

b) Complete el texto con las palabras del recuadro.  
 

 
9) Elige la forma correcta del verbo (0.5 puntos) 
 
a) My sister has been/was interested in medicine ever since she has been/was a child. 

b) How long did you study / have you studied before you have qualified /qualified? 

c) Where have you first met / did you first meet your husband? 

d) Is this the first time you’ve cooked / you cooked pasta? 

e) We have wanted / wanted to go to the theatre last night. But there haven’t been /weren’t any 

seats.  

https://drive.google.com/open?id=16GlSstuecx_bYUMPBunnMRpcpJgAYmuL


T3   CEPA MACHADO    ÁMBITO DE COMUNICACIÓN   4º     CURSO 2019/20 10 

 

NOMBRE:  

10) Completa las oraciones con el verbo en el tiempo correcto teniendo en cuenta las reglas 

gramaticales de la 2ª condicional. (0.5 puntos)  

1. If I ……………………………..… (to meet) Richard, I ……………………………………… (to 

tell) him about our new office. 

2. If the steak ………………………..(not/to be) so hot, we ……………………………………(to 

eat) it. 

3. What ……………………………(you/to do) if it ……………………………………(to rain)? 

4. He ……………………………..(to help) me if he ……………………………………(can). 

5. If Andrew ……………………..(to prepare) the meal, I ………………………………..(not/to 

come) for dinner. 

 

11) Imagine que gana una cantidad sustancial de dinero. Escriba una redacción de entre 80-

100 palabras explicando qué haría. (1 punto) 

 


