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1. Identifica y justifica qué tipo de textos son los siguientes. 

El asombro es patente: nadie les había dicho hasta este instante que podían ganar 

dinero leyendo, pero es así. Y se lo explico. Les explico que es absurdo el disgusto que se llevan 

muchos padres cuando alguno de sus hijos dice que quiere estudiar Humanidades. 

Las carreras tradicionalmente bien consideradas, porque quienes las estudiaban se 

situaban muy bien en la vida, están hoy en declive. Hay demasiados arquitectos e ingenieros 

en paro o subempleados. En cambio, la demanda de personas que sepan leer y escribir, como 

decíamos antes, domina la realidad. Las salidas profesionales para esa clase de personas son 

numerosísimas. Un buen creativo de publicidad se puede ganar mejor la vida que un 

matemático, sin duda alguna. Y quien dice un creativo de publicidad dice un guionista de radio 

o de televisión o de cine, un editor de textos, un autor de reportajes, un escritor de 

conferencias para jefes de Estado, para ministros, o para abrir cursos universitarios. 

Si algo necesita el mundo actual son los “proveedores de contenidos”. El desarrollo de 

la industria del ocio y sus alrededores ha llevado a la situación de que disponemos de […] 

emisoras de radio, televisión o  Internet.  Pues bien: ¿quiénes son las personas con capacidad 

para proveer de contenidos de esas enormes canales de comunicación? La gente que sabe leer 

y escribir, sin duda.                                                                            JUAN JOSÉ MILLÁS (adaptación), El País 

 

 

 

Irma Peinate era la mujer más coqueta del mundo; lo fue de soltera y aún más de 

casada. Nunca se quitaba, para dormir, el colorete de las mejillas ni el rouge de los labios, las 

pestañas, postizas ni las uñas largas, que eran nacaradas.  EL marido no sabía que era miope; 

tampoco sabía que antaño se comía las uñas, que sus pestañas no eran negras, y sedosas, sino 

más bien rubias y mochas. Tampoco sabía Irma tenía los labios finitos. Tampoco sabía, y esto 

es los más grave, que Irma no tenía los ojos celestes. 

Como era muy bajita, […] se mandó hacer unos zuecos con plataformas que medían 

veinte centímetros de alto. Consiguió que su marido se creyera que era más bajo que ella. Ella 

nunca se sacaba los zuecos, ni para dormir, y su estatura fue siempre motivo de admiración, de 

comentarios sobre las transformaciones de la raza.      
SILVIA OCAMPO, Cornelia frente al espejo 

 

 

 

 

 



 

 

Noé cumplió la orden divina y embarcó en el arca un macho y una hembra de cada 

especie animal. Pero durante los cuarenta días y las cuarenta noches del diluvio ¿qué sucedió? 

Solo se salvarían los de piel más dura, los de carne menos apetecible, los erizos de púas, de 

cuernos, de garras y de picos, los que alojan el veneno, los que se ocultan en la sombra, los 

más feos y los más fuertes. Cuando al cabo del diluvio Noé descendió a tierra, repobló el 

mundo con los sobrevivientes. Pero las criaturas más hermosas, las más delicadas y gratuitas, 

los puros lujos con que Dios en la embriaguez de la Creación, había adornado el planeta, 

aquellas criaturas al lado de las cuales el pavo real y la gacela son horribles mamarrachos y la 

liebre una fiera sanguinaria, ay, aquellas criaturas no descendieron del arca de Noé.   
MARCO DENEVI  

 

Los siglos XV y XVI fueron muy positivos para Europa. Se extendió una nueva manera 

de pensar, el Humanismo, y su nuevo estilo artístico, el Renacimiento, que supusieron una 

ruptura con la Edad Media.  

Los humanistas y los artistas se entusiasmaron por la cultura y el arte de la antigüedad 

clásica, y se inspiraron en ellos para crear los nuevos modelos estéticos renacentistas. 

Para ello tuvieron el apoyo de los príncipes, eclesiásticos y burgueses, que les encargaron 

obras de arte.                                                                                                                   HISTORIA MODERNA   

 

 
2. En las siguientes oraciones, subraya  los adjetivos. 

 

• Los nuevos balones azules son más bonitos que los antiguos. 

• El resfriado común se cura con reposo y bebidas calientes. 

• El perro doméstico es un animal muy fiel. 

• El color verde resulta muy relajante y transmite una enorme serenidad. 

• Siéntate en la silla grande y no te muevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Utiliza correctamente las mayúsculas. 

regresé a parís con dinero en el bolsillo: unos centenares de francos que collins me había 

metido en el bolsillo […]. era suficiente para pagar una habitación y buenas provisiones para 

una semana por lo menos, más de lo que había tenido en las manos de una vez en varios años. 

HENRY MILLER, Trópico de Cáncer  

• josé zorrila es el autor de una famosa obra literaria. 

• la ciudad de sabadell se encuentra en la provincia de barcelona. 

• los italianos proceden de italia, mientras que los suecos de suecia. 

• la playa del sardinero está en santander y en agosto está llena de gente. 

• el nieto de antonio vendrá el lunes a visitarnos. 

• américa nos ha brindado: patatas, tomates, cacao… y, con ellos la alimentación 

cambió. 
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Día 19 

• Para matemáticas 

1.- Calcula las siguientes operaciones de sucesos: 

Espacio muestral: {1,2,3,4,5,6} 

Sea suceso A: {1,2,3,4,5} 

Sea suceso B: {1,2,3,6} 

Sea Suceso C: (1,3} 

a) A U B 

b) A intersección B 

c) Contrario de C 

d) AU C 

e) B intersección C 

Para biología 

1.- explica el biotopo o factores abióticos 



 

Día 20 

Para matemáticas 

1.- Considera una urna numerada del 1 al 10. Considera el experimento aleatorio de lanzarlo. 

a) calcula el espacio muestral 

b) calcula el suceso de obtener números pares 

c) calcula el suceso de obtener números impares 

d) calcula el suceso de sacar del 1 al 4 ambos inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para biología 

1.- explica los factores bióticos o biocenosis.

 

 

 

 

 

 

 



 

Día 21 

Para matemáticas 

1.- Calcula las siguientes probabilidades 

Si tenemos un dado, 

a) La probabilidad de número par 

b) La probabilidad de número impar 

c) La probabilidad de un número menor o igual que dos 

Para biología 

1.- Explica las aguas dulces 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Día 22 

Para biología 

1.- Explica las aguas saladas 

 

 



 

Día 26 

NO HAY EJERCICIOS NUEVOS ES PARA QUE LA GENTE QUE TENGA EJERCICIOS ATRASADOS SE 

PONGA AL DÍA O VAYA HACIENDO EL MATERIAL PARA RECUPERAR ASIGNATURAS PENDIENTES 

O PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN DE ESTE CURSO 

Día 27 

NO HAY EJERCICIOS NUEVOS ES PARA QUE LA GENTE QUE TENGA EJERCICIOS ATRASADOS SE 

PONGA AL DÍA O VAYA HACIENDO EL MATERIAL PARA RECUPERAR ASIGNATURAS PENDIENTES 

O PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN DE ESTE CURSO 

 

Día 28 

NO HAY EJERCICIOS NUEVOS ES PARA QUE LA GENTE QUE TENGA EJERCICIOS ATRASADOS SE 

PONGA AL DÍA O VAYA HACIENDO EL MATERIAL PARA RECUPERAR ASIGNATURAS PENDIENTES 

O PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN DE ESTE CURSO 

 

Día 29 

NO HAY EJERCICIOS NUEVOS ES PARA QUE LA GENTE QUE TENGA EJERCICIOS ATRASADOS SE 

PONGA AL DÍA O VAYA HACIENDO EL MATERIAL PARA RECUPERAR ASIGNATURAS PENDIENTES 

O PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN DE ESTE CURSO 

 

 

 

  


