
 
 

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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NOMBRE:  
LENGUA CASTELLANA 

 

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) 

Indique sus impresiones generales del curso una vez que ha revisado y completado todos los 

contenidos. ¿Qué contenidos le han resultado más difíciles? ¿Cuáles más fáciles? ¿Qué opinión 

tiene de la estructura de las tareas y las actividades en el Foro? ¿Qué le ha supuesto usar la 

aplicación de Librarium? ¿La conocía? ¿Le ha resultado útil? 

 

 

2) Lea atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas que se plantean a 

continuación (1 punto) 

 

 Que levante la mano quien no haya tenido en casa alguna vez un caso de infección de piojos, 

sobre todo si hay niños en la familia. Los pequeños son las principales víctimas de estos insectos 

que viven en nuestras cabezas y se alimentan de pequeñas cantidades de sangre del cuero 

cabelludo. Que los niños sean sus principales portadores es porque en el colegio se juntan 

muchos, juegan juntos y por tanto el contacto cabeza con cabeza es mucho mayor que en los 

adultos. Por ese motivo, los padres de estos escolares, que les abrazan, juegan con ellos, les 

besan… son el segundo grupo de afectados, así como por lógica muchos de sus profesores. Hay 

una probabilidad muy pequeña de que los piojos del cabello se esparzan por compartir objetos 

como peines, cepillos y sombreros. Ni saltan ni vuelan, se desplazan arrastrándose. No viven fuera 

de la cabeza más de un día. 

  

Son numerosísimas las páginas web en las que se puede informar cualquier interesado en saber 

más sobre estos bichitos, que producen picor con sólo hablar de ellos. Es este síntoma el que 

delata su presencia, pero cuando comienza a picar la cabeza puede que los piojos lleven allí 

alojados hasta cuatro semanas. Causan picor sobre todo en la nuca, coronilla y detrás de las 

orejas. Estos tres sitios son sus preferidos para poner los huevos, que se llaman liendres, y que el 

piojo pega con una especie de cemento en la raíz del cabello, lo más cerca posible del cuero 

cabelludo, para mantenerlos calientes. Esa sustancia que pega el huevo al cabello no se quita con 

agua y jabón, por lo que es muy conveniente desterrar mitos absurdos como que los piojos 

afectan a personas sucias. No sólo es falso, sino que genera un sinfín de hipocresías y 

discriminaciones absurdas. Cualquier persona puede tener piojos, entre otras cosas porque no 

les afecta el agua ni el jabón. Tampoco es cierto que prefieran las cabezas limpias y por tanto sea 

recomendable lavarse poco el cabello. Lo que sí tiene cierto fundamento es que las personas con 

cabello graso son menos propensas porque a los piojos no les gusta demasiado la grasa en su 

hábitat. 

  

Acabar con los piojos es relativamente fácil. Hay excelentes productos en las farmacias y también 

existen muy buenos remedios caseros para matarlos. El verdadero problema son las liendres. 

Tanto los productos de farmacia como los caseros por sí solos son insuficientes para acabar con 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
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estos huevos, que eclosionan a los doce días, aproximadamente. Es necesario añadir a cualquier 

tratamiento el trabajo puramente manual, que pone a prueba la paciencia de cualquiera. Hay que 

abrir franja a franja del cabello, utilizar un potente foco de luz y usar una liendrera, que es un 

peine con las púas muy juntas. He comprobado que ninguna de ellas es cien por cien eficaz. 

 

                                                        Amparo Parra. Hoy digital. 11-01-2013 

 

 a) Realiza un resumen del texto.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Inventa un título apropiado para el texto.  

 

  

 c) Según el texto, ¿quiénes son las principales víctimas de los piojos? ¿Y el segundo grupo de 

afectados?  

 

 

 

 

 d) ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir los piojos fuera de la cabeza? ¿Qué son las liendres? 

 

  

 

 

 

 e) En el texto se alude a dos “mitos absurdos” y además falsos sobre los piojos, ¿cuáles son? 

 

 

 

 

 

 

 

 



T3 CEPA MACHADO    ÁMBITO DE COMUNICACIÓN   3º     CURSO 2019/20 4 

 

 

3) Clasifique las siguientes oraciones según la intención del hablante. (1 punto) 

 

a) ¡Es magnífico! →  

b) Ayer no llovió. → 

c) Quizá llegue esta tarde. → 

d) ¿Cómo te has hecho esa herida? → 

e) Debes estudiar mucho más. → 

f) ¡Ojalá nieve!  → 

g) No me has dicho cuánto dinero te has gastado. → 

h) He sacado un notable en Matemáticas. → 

i) Ven aquí ahora mismo. → 

j) ¿Cuánto te han costado esos pantalones? → 

 

4) Analice sintácticamente las siguientes oraciones (1 puntos) 

 

Encontré el juguete debajo de la cama. 

 

 

 

 

El viaje me ha parecido muy interesante. 

 

 

 

 

Molestó a todo el mundo con su móvil. 

 

 

 

 

El líder habló negativamente de sus perseguidores en la rueda de prensa. 

 

 

 

 

He localizado una cafetería estupenda cerca de aquí. 
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5) Siguiendo los pasos para redactar un texto instructivo deberá producir un texto incluyendo 
imágenes sobre una de las opciones siguientes: (1 punto) 
 
a) una receta de cocina;  
 
b) un pequeño manual de instrucciones para manejar un aparato electrónico;  
 

c) un díptico sobre un lugar de interés. 

 

6) Vaya a Librarium y tome prestado “Fábulas” de Félix Samaniego Debe tomar 
prestado la edición que contiene esta portada. Lea la fábula “La Hormiga y la 
Cigarra” (1 punto) 

 

a) ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

 

b) Responda a las siguientes preguntas: ¿Cuántas estrofas tiene cada 

poema?, ¿de qué tipo son? ¿cuántos versos tiene cada estrofa?; 

¿cómo es su rima?, ¿cuántas sílabas tiene cada verso? 

c) Vaya al foro y en el apartado de Librarium, en Tarea 3, responda a esta pregunta: 

Visualice el video del siguiente enlace: youtube.com/watch?v=tYd1Nh0NvOE 

¿Qué opina de esta fábula? ¿Comparten la opinión del personaje de la película? ¿Por qué? 

 

INGLÉS 

7) Lea el siguiente texto detenidamente y responda a las siguientes preguntas en inglés.(1 
punto) 

Hi, Rachel, 

Last Saturday I went to London with some friends. We had a great time! First, we caught the 
underground to Camden. We saw all the streets full of people, open-air markets and different 
shopping stands. Everything was colourful! I finally bought a wallet for myself, a coat for my father 
and a nice necklace for my mother. Then we went to Covent Garden, but I didn't buy anything 
there because it was expensive and I didn't have much money left. 
After that we caught the bus to Trafalgar Square. We saw the National Gallery, but we didn't go 
in because it was late. We walked to Buckingham Palace, but we didn't see the Queen! 
Finally, we caught the train back to Oxford. We got home at about ten o'clock – I was really tired. 
Did you have a good weekend? 
        Andrew. 



T3 CEPA MACHADO    ÁMBITO DE COMUNICACIÓN   3º     CURSO 2019/20 6 

 

 

a) When did Andrew go to London? 

______________________________________________________________________________ 

b) What did Andrew and his friends do at Camden? 

______________________________________________________________________________ 

c) Why didn’t they go in the National Gallery? 

______________________________________________________________________________ 

d) What time did he get home? 

______________________________________________________________________________ 

8) Traduzca las siguientes oraciones. (1 punto) 

a) No deberías gritar cuando estamos en casa. 

 

b) Would you like to do me a favour? 

 

c) No debes usar el móvil cuando conduces. 

 

d) Is the post office within walking distance?  

 

e) Siga recto y coja la segunda 

 

9) Elija la opción más correcta (1 punto) 

Q1 of 8   ____ you help me?  

  Can   May    Should   Must  

Q2 of 8 They ____ practice more if they want to win the championship.  

  May    might    should   would  
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Q3 of 8 You ____ not drink and drive.  

  May    might     would   must  

Q4 of 8 ____ you always be late?  

  May     Might    Would    Must  

Q5 of 8 I ____ like to go to New York someday.  

  May      will    should    would  

Q7 of 8 It ____ be dangerous to drive if you are tired.  

 Can    shall    ought   should  

Q8 of 8____ you help me move?  

  Might   Will    Ought to  

 

10) Redacte un diálogo en inglés entre dos personas en el que aparezca obligatoriamente la 
siguiente información: (1 punto) 

a) Indicaciones sobre cómo llegar al aeropuerto más cercano. 

b) ¿Cuánto se tarda en coche? 

c) ¿Se puede ir en autobús? 

d) Preguntar cuánto vale un billete de ida y vuelta a Belfast y qué compañía es la más 

económica.  

e) Preguntar por los horarios de los aviones. 

f) Preguntar cuánto se tarda en llegar. 

g) Preguntar si se puede llevar una maleta extra en el avión y si tienen servicio a bordo. 

h) Comprar el billete. 


