
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

LOCALIDAD: 

PLAZO DE ENTREGA: 27/01/2021 

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.  

▪ 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.  

▪ Haga la tarea a mano. Utilice bolígrafo negro o azul. No use colores. No use lápiz.  

▪ Asegúrese que lo envía a la dirección correcta: cepa.zafra.tareas@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. 
 CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES DE ESTA TAREA SERÁN PENALIZADAS 
CON 0.25.  
 

 
CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
mailto:cepa.zafra.tareas@gmail.com
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NOMBRE:  

LENGUA CASTELLANA 

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

 

LA EDUCACIÓN PROHIBIDA 

El primer documental argentino financiado y distribuido exclusivamente por internet, La educación 

prohibida, un alegato a favor de la educación libre, arrasa en la Red once días después de su estreno 

mundial. "Mientras estudiaba vi que en el discurso educativo se hablaba de respeto, valores, 

libertad... pero en la práctica, se hacía totalmente lo opuesto, se potenciaba el individualismo y la 

competencia y eso me hizo reflexionar", explicó el director del documental, Germán Doin Campos, 

un porteño de 24 años. 

A partir de ahí, Doin decidió investigar métodos de enseñanza diferentes al que él había 

experimentado en carne propia y viajó por países de habla hispana para entrevistar a educadores y 

padres que se han rebelado contra un sistema educativo "vigente desde hace más de 200 años", 

con "prácticas y estructuras obsoletas". Tenía sólo 21 años y acababa de licenciarse en 

Comunicación Audiovisual cuando se planteó un proyecto que no ha parado de crecer y que tres 

años más tarde ha acabado convirtiéndose en el primer largometraje argentino financiado a través 

de las redes sociales. 

El equipo de La educación prohibida recaudó 50.000 euros gracias a las donaciones de 704 

coproductores, en su mayoría procedentes "de Argentina, España y Perú", detalla el director. Doin 

aspira a que el documental abra un debate sobre la educación y también "sobre la industria del cine 

convencional y los derechos de autor". El largometraje se distribuye bajo la licencia “creative 

commons” y permite, e incluso alienta, la copia y distribución gratuita del mismo, y deja abierta la 

puerta a la modificación del material. 

La cinta muestra la expansión de la escolarización libre, gratuita y obligatoria desde Prusia a todo el 

mundo occidental hace más de dos siglos y cómo los pilares educativos han permanecido casi 

inalterados, pese a los grandes cambios vividos desde entonces. "Yo soy el adulto, yo soy el que les 

voy a dar esta información, ustedes son los niños, a callar y obedecer", describe uno de los 45 

entrevistados que aparecen en la película. A sus palabras se anteponen decenas de experiencias 

que convierten al alumno en el protagonista de su propia educación y ponen el énfasis en "en el 

amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje", tal y como reza el cartel de la película. 

MAR CENTENERA (EFE), BUENOS AIRES | 24.08.2012 

 

A) ¿Cuál es el tema principal del texto?  

 

 

 

 

B) ¿Cuál fue el motivo por el que el autor se decide hacer este documental? 
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NOMBRE:  

C) El autor quiere que el documental sirva principalmente para dos cosas, ¿cuáles son? 

 

 

 

 

 

D) ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del texto?  

 

 

 

 

 

 

 

2. Haga las 2 partes del ejercicio: 

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

 

1)María del Mar llama a su madre para comunicarle que le han dado el trabajo.  

2) Miguel escribe un twitt y cuenta su experiencia con la vacuna.  

3) Ana levanta la mano para parar un taxi.  

4) Amelia escribe una felicitación de cumpleaños para su hijo.  

SITUACIÓN EMISOR RECEPTOR MENSAJE CANAL CÓDIGO 

1      

2      

3      

4      

 

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

1) ¡Madre mía! ¡Menudo problema! ¡Seguro que puedo solucionarlo → 

2) Redacte una disculpa a sus compañeros por faltarles el respeto →  

3) La detección precoz de todos los casos compatibles con COVID 19 es uno los puntos clave para 

controlar la transmisión. →  

4) La cebolla es escarcha cerrada y pobre:→  

5) A ver si nos vemos pronto →  

6) La sustantivación del adjetivo se produce al añadir el artículo neutro “lo” →  
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NOMBRE:  

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Retrata Don Diego al pueblo español 
en la villa de Madrid, en la sala 
Príncipe del Alcázar nos regala 

a su paleta y a la luz del sol 

la especie humana en su crisol, 
mientras la infanta enana se iguala 
con el bufón y el mastín a escala, 
y las dos doncellas en su arrebol 

muestran en silencio la maestría, 
que guarda el ama con real pudor, 

debajo del mito y la alegoría; 

pues en este lienzo atronador, 
si no el reflejo de la monarquía, 
la llave la tiene el espectador. 
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NOMBRE:  

a) ¿Cuál es el tema del poema?  

 

b) ¿Qué crees que significa la última estrofa?  

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

 

5. Lea el siguiente texto y responda a las preguntas que vienen a continuación.  

MONKEYS 

Monkeys are interesting animals. They have got hair on their 

body and they have got a tail. They have a face similar to 

human face.  

They are generally vegetarian so they like fruits and 

vegetables. They like bananas very much. But they can eat 

insects, too. 

 

 They are intelligent animals. They can use stones 

and they can peel fruits. Scientists teach them 

human language and they can understand it but 

they can’t speak it.  

 

They are social animals. They have got tribes. They live in the rainforest and they sleep on the trees. 

They work together and they get their food. Sometimes, they work together and they steal their 

food from humans!  They are intelligent, funny and amazing animals.  
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Answer the questions below. 

1) Have monkeys got hair on their body? 

_______________________________________________________ 

2) Can monkeys eat meat? 

_______________________________________________________ 

3) Can monkeys peel fruits? 

_______________________________________________________ 

4) Can a monkey speak human languages? 

_______________________________________________________ 

5) Where do they live in? 

_______________________________________________________ 

6) Where do they sleep? 

_______________________________________________________ 

7) Can they steal food? 

 _______________________________________________________ 

 

 

6. Completa el texto con las formas correctas del verbo TO BE y TO HAVE.  

 

Hello!  My name ______ Susan. I ______ a student. I ______  eleven years old and I 

like school very much. My teachers ______ friendly and I like them too. My favourite 

subject is ______  English. I don´t like maths. 

I ______ many friends at school. Ann ______  my best friend and my desk mate.  

My school ______  big . It ______  many classrooms, a library, a canteen, a gym and a 

big playground. 

During the breaks I play basketball with my friends. In the afternoon I usually go to the 

library with my best friend Ann and we read our favourite books.  
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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 

Amelia has a brown dog. → It's 

The magazine has a picture of Lola on its cover. → 

Their cousins live in this flat. →  

There is water in the jar. → 

This bungalow has a number. → 

The race lasts three hours. → 

Miguel has a cousin, Ana. → 

The film has a name, "Jawa". → 

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) 


