
 

 
NOMBRE:  

LOCALIDAD:  

PLAZO DE ENTREGA: 21/04/2021 

Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y estudie los contenidos del 
ámbito correspondientes a la Unidad 2. 

 

➢ 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. 

➢ La Tarea deberá remitirse en un único archivo ADJUNTO. No se admitirán documentos 

enlazados a servicios de alojamiento en la nube como Google Drive, Dropbox o similares, ya que 

no puede garantizarse su descarga segura. 

➢ 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. 

➢ 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 COPIADOS DIRECTAMENTE 

DE INTERNET. SI SE COMPRUEBA QUE EL ALUMNO HA COPIADO, EL EJERCICIO SE CALIFICARÁ 

CON UN 0.25. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES DE ESTA TAREA SERÁN 

PENALIZADAS CON 0.25. 

 

CALIFICACIÓN 
 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
cepa.zafra.tareas@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)  
 
Escriba un mensaje en el tema TAREA 2 del apartado NIVEL 2 MÓDULO 2 ÁMBITO DE 
COMUNICACIÓN con la siguiente información:  
 

Elija una noticia y copie el enlace en su mensaje en el foro. A continuación, responda a estas 
preguntas:  
 - Analice la estructura de la noticia. ¿En qué partes se divide? 
 - Con respecto al cuerpo de la noticia. ¿Responde a las 6-wh del periodismo? Ponga 
 ejemplos. 

 
 
2) Lea detenidamente el siguiente texto y conteste a las preguntas que se formula después del mismo 
(1 punto) 

Los especialistas en derechos humanos piensan que la 

representación de las personas en la publicidad es 

injusta y discriminatoria. En el caso de hombres y 

mujeres, existe una fuerte tendencia a presentar a los 

primeros como los protectores, los fuertes, mientras 

que a las segundas las vemos básicamente en roles 

secundarios. Sin embargo, las escenas 

discriminatorias no se circunscriben a esos ámbitos, 

ya que al mostrar a un tipo de personas en las que predomina la piel blanca y los cabellos claros, 

dejan de lado la diversidad racial que existe en nuestro país (andinos, mestizos, afrodescendientes, 

etc.). 

Mariela Jara señala que los mensajes publicitarios también discriminan cuando exponen situaciones 

en las que priman momentos de realización, felicidad y prosperidad económica en un país en el que 

una gran parte de la población (24,8%) vive en la pobreza. 

Para sus defensores, la publicidad es el espejo de la cultura que hemos adquirido a lo largo de los 

años. David Solari Martín explica que el individuo presta a los anuncios comerciales ideales de 

belleza y comportamiento. La sociedad acepta un modelo y la publicidad lo acoge. Es seguro que el 

color de tinte que más se vende en el país es el rubio y acá las mujeres no son rubias. Entonces, 

estos mensajes nos alienan o tenemos parámetros de belleza que no corresponden a nuestra 

realidad, pero los aceptamos. Además, algunos spots publicitarios son androcéntricos (comerciales 

de cerveza), sexistas (productos de limpieza) o se centran en una determinada raza (productos de 

belleza). Por ejemplo, si vendemos mototaxis no vamos a utilizar modelos de ojos azules, porque 

ese no es el público consumidor. 

Por otro lado, las marcas de algunas instituciones bancarias y bebidas gaseosas tienen promociones 

en las que aparecen modelos con rasgos andinos. Lo que sucede es que hay un problema de 

identidad que provoca una falta de unidad entre los criterios y los mensajes que se emplean para 

elaborar los avisos publicitarios. 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
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NOMBRE: 
 
A) Escriba un título adecuado para el texto.  
 
 
B) Haga un breve resumen de no más de 5 líneas.  
 
 
 
 
 
 
 
C) ¿Cuál es el tema principal que desarrolla el texto? 
 
 
 
 
D) Señale la respuesta más correcta. Se infiere del texto que los anunciantes de bienes de 
consumo masivo: 
A) Promueven la equidad de género premiando el mejor aviso. 

B) Carecen de una pauta común en sus campañas publicitarias. 

C) Deben sancionar a las empresas que discriminan al comprador. 

D) Evitan convertirse en transmisores de una cultura excluyente. 

E) Deben conectarse a varias fuentes de información electrónica. 

 
 
3) Escriba un ejemplo de cada tipo de oración que aparece debajo. Estas oraciones deben ser 
inventadas por usted, que tengan sentido, coherencia y corrección gramatical (1 punto). 
 
ORACIÓN COMPUESTA ADVERSATIVA: 

 

ORACIÓN COMPUESTA YUXTAPUESTA: 

 

ORACIÓN COMPLEJA SUBORDINADA ADJETIVA: 

 

ORACIÓN COMPLEJA SUBORDINADA ADVERBIAL: 

 
 
4) Indica si las oraciones siguientes son simples o compuestas. Identifica de qué tipo es cada una. 
A continuación, analiza sintácticamente las oraciones simples. (2 puntos) 
a) El amigo de Luis trabaja como mecánico en un viejo taller. 
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b) Mi primo hace arreglos para la ropa en la tienda nueva. 

c) Le gusta el cine, pero prefiere el fútbol. 

d) He leído un libro precioso durante el fin de semana. 

e) Han recogido la mesa y han fregado los platos. 

f) ¿Vienes con nosotros o te quedas en casa? 

g) Los chicos de mi pueblo cogen manzanas de un huerto. 

h) Le he dicho la verdad: creo en su inocencia. 

i) Pedro tiene frío, pero no quiere abrigarse. 

j) Amparo y Luis son amigos y residentes en Cuenca. 

 

 
5)  Vaya a Librarium y tome prestado el libro “La Casa de Bernarda 
Alba” que contiene esta portada. Lea el Acto III y responda a las 
siguientes preguntas (1 punto) 
 
A) Haga un breve resumen del texto. No más de 5 líneas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Responda brevemente a estas preguntas:  

1. ¿Qué piensa Bernarda sobre las hijas desobedientes?  

2. ¿Qué ha regalado Pepe el Romano a Angustias? 

3. Bernarda quiere que todo parezca normal en su casa, aunque no es así. ¿Cómose lo dice a 

Angustias? 
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NOMBRE:  

4. ¿Qué es lo que no se puede vigilar, según Poncia? 

5. El silencio de la casa no augura nada bueno. ¿Qué dice Poncia al respecto? 

6. ¿Cómo excusa Poncia la lucha de las hermanas? 

7. ¿Cómo llama María Josefa a Bernarda? 

8. ¿Qué opina María Josefa sobre Pepe el Romano? 

9. ¿Por qué Martirio no ve a Adela como una hermana? 

 
C) Lea la intervención de Adela que empieza “Ya no aguanto el horror de estos techos después de 
haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea […]” ¿Cuál es su opinión al 
respecto? ¿Le parece una reacción exagerada? ¿Qué opina de la relación entre las hermanas? 
Vaya al foro, en el apartado de Librarium asignado a la obra, escriba su opinión.  
 

Este apartado se contesta en el foro y no en la tarea 
 
 

INGLÉS 
6) Preste atención a los datos que se facilitan en la siguiente imagen y realice las actividades a 

continuación. (1 punto)  
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a) Una cada palabra con su definición:  

1…….. depart    a. To reach a place, especially at the end of a journey. 

2…….. arrive     b. The time a journey takes from start to end. 

3…….. duration    c. To go away or leave, especially at the start of a journey. 

4…….. platform    d. The place in a train station to get on your train. 

1) ………… 2) ………. 3) ……..  4) ……. 

 

b) Señale True o False en cada una de las siguientes afirmaciones. 

1. The ticket is for trains to Oxford.      True False 

2. All trains leave from platform 1.       True False 

3. The first train leaves Oxford at 10:43.      True False 

4. The 10:43 train from Oxford takes 58 minutes to get to London.  True False 

5. You don't have to change trains if you take the 11:01 train.   True False 

6. The 11:16 train from Oxford arrives in London on platform 3.   True False 

7. The ticket is for a single journey only.      True False 

8. With this ticket you can go to any station in London.    True False 

 

7) Complete las siguientes oraciones con el tiempo verbal que considere más apropiado (1 
punto)  

1. If we ...................... (go) to London, we ...................... (visit) my friend George. 

2. If she ...................... (do) well in her exams, my sister ...................... (go) to university. 

3. Jenny ...................... (not eat) supper if she ...................... (eat) all that ice cream. 

4. My brother ...................... (drive) us to the cinema if we ...................... (ask) him. 

5. Uncle Tim ...................... (phone) us if he ...................... (want) to come with us. 

6. If my aunt ……………….……. (come) to visit, she .......................... (give) us a present. 
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7. If it …………………….(not rain), we ................................... (go) to the beach. 

8. If it .......................... (snow) tonight, we ………………………………(make) a snowman tomorrow. 

9. If you …………………………………(not try), you .......................... (not succeed). 

10. If you ...................................... (bring) the sandwiches for the picnic, I 

…………………………………..(bring) the drinks. 

8) Complete con TRIP, TRAVEL y JOURNEY según convenga (1 punto) 

1. My …………………………….to work takes 15 minutes. 

2. The ………………………………………. from my home to Central London takes about an hour by train. 

3. I'm going to ………………………………………………….. in Seoul in May. 

4. What animals did you see on your …………………………………….. to El Congo? 

5. He fell asleep during the train ……………………………………… . 

6. Did you have a good ……………………………………………………. ? 

7. I was thinking we might go on a shopping …………………………………………. to El Faro on Saturday. 

8. He's away on a business ……………………………………………….. and won't be back until next month. 

9. I went on a ……………………………………………… to Canadian Rockies in September. 

10. My father can't afford another ……………………………………………………. abroad this year. 

 

9) Imagine que están planificando un viaje de fin de curso. Escriba un e-mail de unas 50-80 

palabras, indicando qué visitarán y que tienen planificado hacer. (1 punto) 

 


