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NOMBRE:  
LOCALIDAD:  
PLAZO DE ENTREGA: 06/03/2019 

 
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. 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 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 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) En el foro de la modalidad semipresencial 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php, concretamente en el ámbito de 

Comunicación de nivel I, preséntese escribiendo un mensaje en el hilo llamado “Tarea 1” 

indicando la siguiente información: (1 punto) 

-Nombre y apellidos, así como su localidad de residencia. 

-Dificultades / ventajas que encuentra a priori en el curso. 

-Dificultades / ventajas que le supone el ámbito de Comunicación. 

- ¿Qué espera aprender en este curso? 

 
2) Lea el siguiente texto y realice las actividades que a continuación se indican. (2 puntos) 

Metamorfosis 
 

La mujer salió de su casa, y era una buena mujer. Lo había sido durante toda su vida. Ese día, 
sin embargo, una fría determinación le roía las entrañas mientras avanzaba, el bolso bien 
sujeto, camino del lugar donde iban a producirse los hechos. 
 Por momentos  sentía que le temblaban las piernas, pero si su cuerpo flaqueaba, su 
mente no se permitía vacilar. Pensó en sus hijos. Pensó en su marido, honrado y trabajador, 
feliz con su fútbol, su tele y su chándal para ir al campo los fines de semana. Pensó en el equipo 
necesario para las vacaciones, tan inminentes ya. 

 Más decidida que nunca, atravesó la puerta de los grandes almacenes. El aire 
procedente del acondicionador le heló la nuca y serpenteó por un momento entre sus muslos, 
y ésa fue la última sensación humana que iba a experimentar en varias horas. 

 --¡Reebaaaajaaas! –rugió 
 Braceó hacia la horda que bramaba en el interior. Ya no pensaba en su familia. Como el 
cazador, sólo alimentaba un deseo: conseguir la mejor presa; como el sabueso, únicamente 
aspiraba a hincar el diente en la carne más tierna. Alargó ambas manos hacia una combinación 
de seda sintética rebajada, puesta a mitad de precio –previamente se había colgado el bolso 
en bandolera--, y una manada de tiburones abrió amenazadoramente las fauces frente a ella. 
La mujer se aferró con todas sus fuerzas a la prenda. Vio que las manos se le habían vuelto 
peludas, sarmentosas y con las uñas muy largas curvadas hacia dentro, pero no le importó. 
Arrancó la combinación de entre los colmillos de los escualos y siguió abriéndose paso entre 
aullidos. 
 En la segunda planta tuvo que despedazarle la carótida a una rinoceronta de vestido 
floreado que trataba de apoderarse de una cesta para pic-nic;  en la tercera, se hizo a zarpazos 
con dos pares de zapatillas de deportes; en la cuarta fue corrida a cornadas por una panda de 
búfalas que se empecinaban en conseguir una cocinita portátil a butano; en la quinta estuvo 
a punto de morir picoteada por una nube a avispas venenosas, pero huyó en cuanto se dio 
cuenta de que no necesitaba un tresillo. 
 Cuando salió a la calle, tardó unos 20 minutos en recuperar su aspecto habitual. 

        Maruja Torres.  
 

 
 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
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NOMBRE: 

a) Defina las siguientes palabras de acuerdo al texto. Use sus propias palabras:  
-Horda: 

-Fauces:  

-Sarmentosa:  

-Escualo:  

-Empecinaba:  

b) Responda las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué motivos originan la metamorfosis de los personajes de este artículo? 

 

 

2. ¿A qué tipo de mujer y de hombre define la autora? 

 

 

3. ¿En qué animales se transforma la protagonista y por qué? 

 

 

4. ¿Qué aspecto de la realidad se critica? 

 

3) Complete las siguientes oraciones con una de las opciones según corresponda. (1 punto) 
 

a)   (ace / hace) varios días que te estamos esperando. 

b) La cueva me   parece muy  (onda/honda) y (hasta / asta) 

tenebrosa. 

c)   (Echo / Hecho) de menos a mi familia,  aunque no  (halla / 

haya) emprendido el viaje. 

d) No me  (a / ha) avisado de que llegaba.  (Haber / A ver) si lo veo. 

e)   (ha / a) mi padre le gusta la lechuga que tienes  (hay / ahí / ay). 
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NOMBRE: 

 
4) De las siguientes oraciones, rodee el adjetivo y diga qué grado de adjetivo hay en cada 
una de ellas si los hubiera: (1 punto) 

 
Este balcón es el más bonito de la finca. 

La película tiene un final emocionantísimo. 

El zumo de naranja es más ácido que el de manzana. 

Andrea es una chica estudiosa. 

Sofía consiguió hacer un pastel extraligero. 

¡Ojo con ese coche! 

Me encantaría que vinieses conmigo. 

Fue nombrado el jugador más valioso del equipo. 

 
5) Comente el siguiente texto lírico: métrica, léxico, explique el tema del texto y escriba 

una opinión personal. (1 punto) 
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NOMBRE:  
INGLÉS 

 
6) Lea el siguiente texto y decida si las siguientes afirmaciones son TRUE o FALSE. En el caso 
de las falsas, corrija la información para convertirla en verdadera. (1 punto) 
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NOMBRE: 

7) Ordene las siguientes palabras para formar oraciones de forma correcta. (1 punto) 
 

- any / is / milk / there / the / fridge / in? 

 

-people / there / how / are / stop / bus / the / at? 

 

-have got / children / some / green / two / notebooks 

 

-is / much / the / water / of / bottle / how? 

 

-sister / hasn’t got / hair / blonde / straight / our 

 
 

8) Complete cada oración con: There is, There are (afirmativa, negativa o interrogativa), 
some, any, an. (1 punto) 

 
1. ……………………………………… a bag on the table. 

2. ……………………………………… a calendar on the wall. 

3. ……………………………………… two posters in my room. 

4. ……………………………………… banana in this basket. 

5. …………………………………….. six chairs in the kitchen. 

6. ……………………………………. lots of books on the shelf. 

7. ……………………………………. a mirror in our hall. 

8. ……………………………………. 12 cushions on the sofa. 

9. ……………………………………. a big wardrobe in my sister's bedroom. 

10. …………………………………… children in the yard. 

 
9) Realice en inglés una descripción física de usted mismo/a utilizando alguno de los 

ejemplos que aparecen en el apartado READING de esta unidad. Mínima extensión del 

texto escrito 50 palabras. (1 punto)  


