CEPA "Antonio Machado"
PRUEBA INICIAL DE LENGUA Y LITERATURA- NIVEL I

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________
CURSO: ________________________
1) Relaciona el nombre de cada especialista con su especialidad:

2) Completa el texto que aparece abajo con la información que aparece en la siguiente
receta:
Receta de la empanada de pescado:
1. Se hace la masa con harina, manteca, un poco de aceite, agua y sal.
2. Se extiende la masa sobre una mesa enharinada.
3. Se le pasa el rodillo dejándolo de medio centímetro de grosor.
4. Se limpia el pescado.
5. Se pone el pescado a hervir con agua fría, sal y unos gramos de pimienta negra.
6. Se deja hervir, a fuego lento, durante diez minutos.
7. Se saca de la olla y se deja escurrir.
8. Se desmenuza quitando la piel y espinas.
9. Se pelan los tomates, los ajos y el pimentón.
10. Se cortan a trocitos
11. Se pela la cebolla y se pica.
12. Se sofríe la cebolla, el tomate, el pimiento y los ajos.
13. Se añade al sofrito el perejil picado y la hoja de laurel.
14. Se añade el pescado desmenuzado al sofrito.
15. Se mete todo dentro de un molde de un palmo de alto.
16. Se cubre todo el sofrito con la masa y se hace un agujero en el medio.
17. Se pinta con huevo batido.
18. Se mete al homo durante 35 ó 40 minutos a una temperatura de 220 grados.
19. Una vez dorado se sirve.
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3) Busca un sinónimo y un antónimo para cada una de las siguientes palabras:
SINÓNIMO
ANTÓNIMO
EVITAR
ALBOROTO
MANÍA
PROPONER
AGUARDAR
SUSURRAR
COLABORAR
MOMENTO
SOBRANTE
CALADO
4) ¿Qué significan las siguientes abreviaturas?
etc.

Ej.

NÚM.

C/

Pza.

Tel.

Ud.

Av.

Cte. c.

Srta.

5) Relaciona las siguientes expresiones con su significado real.
1. Tener las manos limpias.

a) sentir envidia.

2. Untar las manos.

b) protegerse.

3. Tener a alguien agarrado por las narices.

c) dominar a alguien.

4. Lavar la cara a alguien.

d) estar atento.

5. Abrir los ojos.

e) mostrar deseo con la mirada.

6. Comerse con los ojos.

f) adular.

7. Poner los dientes largos.
8. Guardarse las espaldas.

g) no haber participado en actos deshonrosos.
h) sobornar.
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6) Corrige las faltas de ortografía y la puntuación del siguiente texto:

7) Lee el siguiente anuncio y responde a las siguientes preguntas:
Si dejas tu Toyota Célica en la puerta, no te sorprendas cuando la acción de tu club suba un 10 %,
tu restaurante favorito pase de 4 a 5 tenedores, o tu bar de copas de siempre se ponga
repentinamente de moda.
Y es que el Toyota Célica contagia estilo por donde va. Por tecnología. Por prestaciones. Por
diseño. Motor 2.0i 16 válvulas. 160 CV. 220 Km/h. Suspensión deportiva. Cuatro frenos de disco,
ventilados los delanteros. ABS. Llantas de aleación. Aire acondicionado. Dirección asistida. Todo,
DESDE 22.000 euros.
Y si aún quieres más exclusividad, Toyota te ofrece un modelo único: el Célica Carlos Sainz Edición
Limitada. Diseñado siguiendo las instrucciones de nuestro Campeón del Mundo. Sólo 5000
unidades para todo el mundo. Sólo 300 para España TOYOTA CÉLICA.
... y deja que los aparcacoches se peleen por él.
TOYOTA LA TECNOLOGÍA DE LA SENCILLEZ.
a) ¿Cuál es la idea principal del texto?

b) ¿Cuáles son las ideas secundarias?

c) ¿Cuáles son las sugerencias encubiertas del texo?

