
 

        

              MODALIDAD A DISTANCIA                                        
                                                                                                                                           

                        ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
 

                                        NIMI 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
LOCALIDAD: 
PLAZO DE ENTREGA: 15 DICIEMBRE 
 
Lea atentamente antes de realizar las actividades: 
 

- Ponga el nombre y apellido en todas las páginas. 
- Utilice todos los recursos disponibles a su alcance. Seleccione con cuidado la información y 

siempre trate de emplear sus conclusiones, evitando copiar literalmente. 
- La expresión, puntuación y ortografía se valorarán especialmente. 
- Entregue esta tarea por correo electrónico. Esta es la dirección: 

cepa.zafra.tareas@gmail.com 
- Respete siempre el plazo de entrega o no podrá ser evaluado. 
- NO envíe fotos. Utilice este mismo documento impreso y cuando finalice, escanéelo y 

remita un único archivo PDF. La falta de claridad será penalizada en la calificación final del 
ejercicio y las que sean ininteligibles no se corregirán. 

- Emplee bolígrafo negro o azul. No use lápiz, ni colores. Si alguna actividad aparece en lápiz 
no se corregirá. 

 
    MUY IMPORTANTE: No se corregirán ejercicios que coincidan con los de otro compañero. 
 

LENGUA Y LITERATURA 
 
1. Lea el texto y, tras realizar un resumen del texto, resuelva las actividades propuestas. 
 

La vieja que engañó a la Muerte 
 

Puede ser verdad, puede que no lo sea, pero había una vez una vieja muy vieja. Era realmente muy 
pero muy vieja, más vieja que el jardinero que plantó el primer árbol del mundo. Sin embargo, 
estaba llena de vida y la idea de morir le quedaba muy lejos. Se pasaba el día atareada en su casa 
lavando, limpiando, guisando, cosiendo, planchando y quitando el polvo, como si fuese una joven 
ama de casa.  
 
Pero, un día, la Muerte se acordó de la vieja y fue a llamar a su puerta. La anciana estaba haciendo 
la colada y dijo que, justo en ese momento, no podía irse. Aún debía aclarar, estrujar, hacer secar y 
planchar su ropa. Aun dándose prisa, pensaba que estaría lista, en el mejor de los casos, a la mañana 
siguiente; por tanto, la muerte haría mejor en volver un día después.  
 
 – Espérame, entonces, mañana a la misma hora – dijo la Muerte, y escribió con tiza en la puerta: 
“Mañana”. Al día siguiente, la Muerte volvió para llevarse a la vieja.  – Pero, señora Muerte, sin duda 
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usted se ha equivocado. Mire la puerta y verá cuál es el día fijado para venir a buscarme – observó 
la vieja. La Muerte miró la puerta y leyó: “Mañana”. – Está claro, pues –añadió la vieja –. Tiene que 
venir mañana, no hoy. La Muerte fue al día siguiente. La vieja la recibió con una sonrisa y le dijo:   
 – Pero, señora Muerte, usted se ha equivocado otra vez. ¿No recuerda que usted misma escribió 
en la puerta que vendría mañana y no hoy?  
 
Y así la historia continuó durante todo un mes. Pero la Muerte acabó por cansarse. El último día del 
mes le dijo:  – ¡Me estas engañando, vieja! Mañana vendré a buscarte por última vez. ¡Recuérdalo 
bien! –  dijo. Borró de la puerta lo que ella misma había escrito y se fue.  
 
La vieja, en ese momento, dejó de sonreír. Pensó mucho, porque quería encontrar otra manera de 
engañar a la muerte. No pegó ojo en toda la noche, pero no llegó a idear nada.  – Me esconderé en 
el barrilito de la miel – se decía la vieja –, ¡Seguramente la Muerte no me encontrará ahí dentro! – . 
Y se escondió en el barrilito de la miel, dejando fuera sólo la nariz. Pero de repente pensó: – ¡Por el 
amor de Dios, la Muerte es astuta! ¡Me encontrará en el barrilito de miel y me llevará consigo! Salió 
del barril y fue a esconderse en una cesta llena de plumas de ganso. Pero de repente pensó:  – ¡Por 
el amor de Dios, la Muerte es astuta! Me encontrará también en la cesta –. En el momento en que 
salía de la cesta, la Muerte entró en la habitación. Miró a su alrededor y no llegó a ver a la vieja por 
ninguna parte. En su lugar vio una figura terrible, espantosa, toda cubierta de plumas blancas y con 
un líquido espeso que se escurría por su cuerpo. No podía ser un pájaro, tampoco una persona, era, 
sin duda, algo terrible de ver. La muerte se asustó tanto que puso sus pies en polvorosa, huyó y 
nunca más volvió a buscar a la vieja. 
 

Herrera, Ana Cristina; Besora Ramón “25 cuentos populares de miedo”; p.p 73-74. Editorial Siruela/Aura  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
A. Según el texto, “la vieja era más vieja que el jardinero que plantó el primer árbol del mundo”.  
¿Puedes explicar con detalle la oración? 
 
 
 
 
 
 
B. La oración “haciendo la colada” se refiere a …. 
 
 
 
 
C. ¿Por qué la muerte no podía llevarse a la vieja?  
 
 
 
 
 
D. ¿Qué día la Muerte regresaría definitivamente por la vieja?  
 
 
 
 
E. El que la Muerte se alejara por el susto que se llevó al ver a la vieja disfrazada de un ser terrible, 
fue resultado de:  
             A) un plan                                 B) una coincidencia                         C) un truco  
Explica tu respuesta. 
 
 
 
 
 
F. Elija y subraye veinte sustantivos en el texto. Clasifíquelos siguiendo el esquema proporcionado 
en el libro de texto. Ej:  
 
     SUSTANTIVOS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

MESA  común concreto contable individual 
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2. Corrija los errores del texto y rodee los sustantivos. 
 
A Vraulio le encanta jugar con el balón. No le importa que sea fútbol o baloncesto. El caso es que 
disfruta con todos los deportes. Cuando hay torneo, mis amigos Ibán, Juan y Bernardo bienen 
conmigo a verle jugar. Le animamos mucho y gritamos ¡Vravo! cada bez que mete gol. 
Me gustaba cuando ívamos al pueblo de mi padre a ver las ovejas y los vecerros.  Llebávamos un 
coche en el que no cavían muchas cosas, pero montávamos hasta la bicicleta para ir por los caminos. 
El pueblo de mi padre se llama Villarejo de Arriva, y tiene un bar, una iglesia, un castillo y hasta 
piscina, aunque allí ya no vive mucha gente. El agua me buelve loco. Como siempre ívamos en verano 
nos bañávamos en la piscina todos los días. Siempre bamos cargados con la sombrilla, las toallas, … 
Ah, y en la casa donde estávamos havía barvacoa, así que a veces hacíamos un picnic o una merienda 
con los amigos de mis padres. 
 
 

3. Realice el análisis métrico y la rima de los poemas y anote el tipo de estrofas que son. 
 
A. No será cual los álamos cantores 
 que guardan el camino y la ribera 
 habitado de pardos ruiseñores. 
 
 
B. Dolores, costurera de mi casa, 
 añosa de mi casa, vieja amiga; 
 era tu corazón crujiente miga 
 de pan; eran tus ojos lenta brasa. 
 
 
C.  Cerca del Tajo en soledad amena, 
 de verdes sauces hay una espesura, 
 toda de hiedra revestida y llena, 
 que por el tronco va hasta la altura 
 y así la teje arriba y encadena, 
 que el Sol no halla paso a la verdura; 
 el agua baña el prado con sonido 
 alegrando la vista y el oído. 

 
D.  Hermosas ninfas, que en el río metidas, 
     contentas habitáis en las moradas 
     de relucientes piedras fabricadas 
     y en columnas de vidrio sostenidas; 
 
    Agora estéis labrando embellecidas, 
    o tejiendo las telas delicadas; 
    ahora unas con otras apartadas, 
    contándoos los amores y las vidas; 
 
    dejad un rato la labor, alzando 
    vuestras rubias cabezas a mirarme, 
    y no os detendréis mucho según ando; 
  
    que o no podréis de lástima escucharme, 
    o convertido en agua aquí llorando 
    podréis allá despacio consolarme. 

 



NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

4. ¿Qué recursos estilísticos reconoce en los poemas? Anótelos a continuación. 

 

 

 

 

 
5. Lea los siguientes versos y anote al lado el recurso estilístico que reconozca. 
 

Era mi dolor tan alto, 
que la puerta de la casa 
de donde salí llorando 
me llegaba a la cintura 

Al sonreír, sus hermosas perlas se mostraron a la luz del día. 

En el silencio sólo se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba. 

En su tierno ánimo, del espanto el impacto mella hizo. 

La delicada piel de su rostro era blanca como la leche… 

Tú, viejo Duero, sonríes 
entre tus barbas de plata… 

 
 

INGLÉS 
 

6. Prepositions. Complete and translate. 
 
- The milk is           …       the fridge. 
 
- The picture is       …       the wall. 
 
- I live       …          83 Main Street. 
 
-  My mobile phone is        …       the table. 
 
- My favourite song is        …         the radio now. 
 
7. Demonstratives. Complete the sentences with the right option. 
 

- Those / that / this  flowers are beautiful. 

- That / these / those  is my car 

- I like these / that /this pictures. 

- These / this / those are my friends. They are playing basketball. 

- Is that / this / these your pencil? It’s on my table. 

 



8. Find some mistakes in the text. Then, complete the table below.

 
 
9. Write a new paragraph about a friend and complete the table. 
 

 1 2 3    Your friend  

First Name     

Last Name     

Age     

Job     

Place of work     

Hobbies     

     

 
 
 

My friend… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 



NAME: 
 
10. Answer the following questions: 
 

1. Is Jonhy a teacher? 
 

2. Is Sally married? 
 

3. Who is an architect? 
 

4. How old is Bob? 
 

5. Where does Sally work? 
 

6. Is Sally in Miami? 
 

7. Who works from Monday to Friday? 
 
 


