
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

LOCALIDAD:  

PLAZO DE ENTREGA: 22/01/2020 

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.  

▪ 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.  

▪ 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 
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:         LENGUA CASTELLANA 

 

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

 

Viajes y descubrimientos geográficos 

A mediados del siglo XIV, los europeos salieron de sus marcos geográficos tradicionales y se 

lanzaron a la exploración y conquista de toda la tierra habitada. Este fenómeno histórico tuvo 

un valor decisivo para el futuro de Europa. 

A finales del siglo XIV no se conocía mucho más de un cuarto de la superficie del globo 

terrestre. Esas lagunas en los conocimientos geográficos se llenaron progresivamente a lo 

largo de los siglos XV y XVI, y los principales protagonistas en este desarrollo fueron los 

pueblos ibéricos. 

Entre los muchos y complejos motivos que empujaron a los europeos a aventurarse en el mar 

durante estos siglos están la búsqueda de riquezas y el deseo de convertir a la fe católica a los 

pueblos conquistados. Así lo escribió un conquistador español, Bernal Díaz: “Por servir a Dios y 

a su majestad, y dar a luz a los que estaban en tinieblas, y también por haber riquezas”. Otro 

factor a tener en cuenta es la curiosidad, el afán de saber, de descubrir nuevas tierras, nuevas 

especies botánicas y zoológicas, nuevos minerales, etc. 

La expansión de los horizontes tradicionales del conocimiento de la naturaleza y del hombre, 

condujo a una imagen cada vez más exacta de la realidad física del planeta. Por primera vez 

tuvo lugar la observación y acumulación de los datos más diversos: vientos, corrientes marinas, 

cuencas hidrográficas, plantas, minerales, animales, etc. 

Por primera vez también se crearon instituciones y organismos que utilizaron esa información. 

Todo esto impulsó el desarrollo científico y técnico en dominios tales como la cartografía, la 

arquitectura naval, la botánica, la antropología y la etnografía. 

En lo sucesivo los conocimientos heredados de la época medieval deberían aceptarse o 

rechazarse con criterios basados únicamente en la observación, la comparación y la razón y no 

en la autoridad de los sabios de la antigüedad. 

V. Navarro y otros, Los descubrimientos. Ed. Anaya. (Texto adaptado). 

 

a) En la información que nos da este texto se pueden distinguir tres partes diferentes. 

Explique dónde se ubican dichas partes.  
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NOMBRE:  

b) Diga qué tres motivos llevaron a los europeos a conocer otras tierras. 

 

 

 

 

c) Explique con tus palabras lo que se dice en el párrafo 4. 

 

 

 

 

 

 

d) Utilice el diccionario y di qué estudian las siguientes disciplinas: 

Cartografía:  

 

 

Arquitectura naval:  

 

Botánica:  

 

Antropología:  

 

Etnografía: 

e) Completa las siguientes frases: 

 

En la época medieval los conocimientos se basaban en ........................................................ 

............................................................................................................................. ................ 

 

A partir de los siglos XV y XVI los conocimientos se aceptarían o rechazarían siguiendo 

unos 

............................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................................................ 
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NOMBRE: 

2. Haga las 2 partes del ejercicio:  

a) Señale los elementos de comunicación en las siguientes situaciones. 

 

a) José Luis se levanta y da los buenos días a su madre. 

 

b) José Luis conecta la agenda electrónica que le comunica que tiene examen de inglés. 

 

c) José Luis va a la habitación de su hermana María y le dice: "Ya son las diez". 

 

FRASE EMISOR RECEPTOR CÓDIGO CANAL MENSAJE 

A      

B      

C      

 

b) Escriba qué función del lenguaje predomina en los siguientes textos. 

a) Vino, sentimiento, guitarra y poesía 

----hacen los cantares de la patria mía. -→ 

 

b) Las palabras que empiezan por geo- se escriben con g. -→ 

 

c) Sí, sí, claro, entiendo, vale, vale. -→ 

 

d) ¡Hombre, Alberto, cuánto tiempo sin vernos, qué alegría! -→ 

 

e) La gasolina es un producto derivado del petróleo.-→  

 

f) Oye, oye, ven, que te andan buscando. -→ 

 

g) Mañana soplará viento de componente este. -→ 

 

3. Localice los sustantivos y adjetivos en estas oraciones e indique sus características.  

a) «Las vacunas, actualmente, son muy utilizadas por los médicos de todo el mundo». 

b) «Ya en épocas prehistóricas los hombres sabían cómo conseguir que los alimentos 

perdiesen el agua que contenían». 
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NOMBRE: 

4. Lea el siguiente poema e indique: tipo de estrofa, tipo de rima, tipo de versos, 

estructura de la rima y además conteste a las siguientes preguntas:  

Octubre 

Estaba echado yo en la tierra, enfrente 

del infinito campo de Castilla, 

que el otoño envolvía en la amarilla 

dulzura de su claro sol poniente. 

 

Lento, el arado, paralelamente 

abría el haza oscura, y la sencilla 

mano abierta dejaba la semilla 

en su entraña partida honradamente. 

 

Pensé arrancarme el corazón, y echarlo, 

pleno de su sentir alto y profundo, 

al ancho surco del terruño tierno, 

 

a ver si con romperlo y con sembrarlo, 

la primavera le mostraba al mundo 

el árbol puro del amor eterno. 

 

 

 

a) ¿Cuál es el tema principal del poema?  

 

b) ¿Puedes localizar algún recurso estilístico? 
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NOMBRE: 

INGLÉS 

5. Complete el siguiente texto con las palabras que se proponen a continuación.  

My name is Hans. I (1)---- a mechanic. I (2)---- in London, I (3)---- a brother and a sister. My 

sister is a university student. She (4)---- medicine. She is going to be a doctor. My brother 

doesn't want (5)---- to university. (6)----he wants to be a mechanic like me. He comes and 

(7)---- me in my shop on Sundays. He hasn't finished his education yet. (8)---- his education, 

he is thinking of (9)---- with me. We will (10)---- the business together. 

1. is   are   am   do 

 

2. believe  think   arrive   live 

 

3. owns   learn   have   study 

 

4. teach   learn    studies  uses 

 

5. go   goes   went to  go 

 

6. Because  Although  Behind   During 

 

7. works  helps   is angry with  shouts at 

 

8. For   Because  After   So 

 

9. works  worked  to work  working 

 

10. run   depart   put   wear 

 

6. Complete las oraciones con la forma correcta de BE o HAVE.  
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7.  Transforme las oraciones de manera que exprese posesión. Fíjese en el ejemplo.  

The boy has a toy. → It's the boy's toy 

Peter has a book. → It's  

The magazine has my picture on its cover. →  

Our friends live in this house. →  

There is milk in the glass. →  

This house has a number. →  

The walk lasts two hours. →  

John has a sister, Jane. →  

The film has a name, "Scream". →  

This school is for girls only. →  

 

 

8. Imagine que conoce a una nueva persona. Invente un diálogo en el cual le pregunta por 

sus datos personales, laborales y su familia. (50-80 palabras)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


