
TAREA 1

Enviar las tareas en formato PDF a la siguiente dirección de correo electrónico:
cepa.zafra.tareas@gmail.com

Alumno/a: ___________________________________________________________

Consideraciones generales:
- 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.

- Rellene su documento a mano (no ordenador), escanee su documento y
remita un ÚNICO archivo PDF. La falta de claridad será penalizada en la
calificación final del ejercicio y aquellas actividades inteligibles no se
corregirán.

- Utilice bolígrafo azul. No use colores para escribir. No use lápiz. El no seguir
estas pautas significará la no corrección del ejercicio.

- Recuerde nombrar el archivo de su tarea debidamente como aparece en la
guía antes de subirlo y enviarlo.

- Cualquier ejercicio que tenga una respuesta igual a la de otro compañero
significará la calificación de 0 en la tarea para ambos.

- Si no tiene espacio suficiente para contestar a las preguntas añada una hoja
al final donde incluya el número y letra de la pregunta y continúe con su
respuesta ahí.

- Recuerde mantener la limpieza y el orden.

Lengua Castellana y Literatura

1. Conteste brevemente a las siguientes preguntas relacionadas con la guía del
ámbito (disponible en el menú principal de la web del centro > modalidad a
distancia > guías). (1 punto)

a. Cada tutoría colectiva se encuentra dividida en dos apartados (a izquierda y
derecha), explique qué información se refleja en cada una de dichas partes.

b. Diga la fecha límite de entrega de las tareas 2 y 3.
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c. Explique con sus propias palabras qué estructura tiene el examen final del
ámbito.

d. ¿Cuántas tareas como mínimo deben presentarse para poder acceder al
examen ordinario?

e. ¿Cuál es la distribución porcentual de la nota final entre examen y tareas?

2. Conteste a los siguientes apartados referidos a la comunicación oral y escrita
(0,5) punto).

a. Organice los siguientes términos en una tabla según sean considerados
comunicación oral o comunicación escrita. Añada dos ejemplos más a cada
columna.

un libro de texto - una llamada telefónica - un programa de radio - un
audio de whatsapp - un emoji - un correo electrónico - una señal de
tráfico - el aviso por megafonía en un aeropuerto - un debate

Comunicación oral Comunicación escrita



b. Redacte todo el documento de tareas teniendo en cuenta lo aprendido en la
presentación de textos escritos. Elija uno de los siguientes ejercicios y en su
respuesta marque las diferentes partes aprendidas sobre los textos escritos.

3. Busque un ejemplo de programas televisivos sobre debates de actualidad para
cada uno de los apartados mencionados. Después analice cada uno de ellos
siguiendo las preguntas que se le dan a continuación. Debe responder las tres
preguntas por cada categoría mencionada. (1.5)

a. ¿Cuál es la dinámica del debate?¿Coincide con la que se muestra en los
apuntes?

b. Nombre las características propias del debate que se siguen en dichos
programas, identifique el rol de cada personaje que interviene en él y las
situaciones que se dan acorde a lo estudiado.

c. Analice si en estos programas elegidos hay una buena comunicación oral y si
siguen las recomendaciones establecidas de la página 13 del manual.
Argumente su respuesta aportando ejemplos y explique por qué sí o por qué
no.

Nombre de un programa de debate de carácter social o político:



Nombre de un programa de debate de carácter rosa o de cotilleo:



Nombre de un programa de carácter deportivo:



4. Complete las siguientes cuestiones tal y como se pide en los enunciados: (1
punto)

a. Comente y explique la importancia de las tildes y la ortografía para entender
estas imágenes con humor.

Imagen 1.

Imagen 2.

Imagen 3.

Imagen 4.



b. Ponga la tilde donde corresponda y explique por qué o cómo cambia el
significado al usarse o no.

Imagen 1.

Imagen 2.

c. Coloque tildes donde corresponda y subraye de rojo los hiatos, de verde los
diptongos y de amarillo los triptongos.

De pronto dejo de tener pesadillas y se sintio aliviado, pues habian llegado ya a ser
una proyeccion obsesante que provoca una obsesion en las paredes de su alcoba.

Descansado y tranquilo en su sillon de lectura, el criado le anuncio que queria verlo
el señor de arriba. Como para la visita de un vecino no debe haber dilaciones que
valgan, lo hizo pasar y escucho su incumbencia:

–Vengo porque me ha traspasado usted sus sueños.

–¿Y en que lo ha podido notar?

–Como vecinos antiguos que somos, se sus costumbres, sus manías y sobre todo
se su nombre, el nombre titular de los sueños que me agobian a mi, que no solia
soñar… Aparecen paisajes, señoras, niños con los que nunca tuve que ver…



–¿Pero como ha podido pasar eso?

–Indudablemente, como los sueños suben hacia arriba como el humo, han
ascendido a mi alcoba, que esta encima de la suya…

–¿Y que cree usted que podemos hacer?

–Pues cambiar de piso durante unos dias y ver si se vuelven a usted sus sueños.Le
parecio justo, cambiaron, y a los pocos dias los sueños habian vuelto a su legitimo
dueño.

FIN

5. Realice un esquema de llaves, de flechas o mapa conceptual con la
información del siguiente texto. (1 punto)

¿Has oído alguna vez la expresión “Es como montar en bicicleta”? Suele utilizarse cuando
hablamos de cosas que, una vez aprendidas, no se nos olvidan. Es un fastidio pero no nos queda
otra que asumir que hay cosas que olvidamos y otras que, aunque queramos, no podemos olvidar.
Pero, ¿por qué?

Arthur Shopenhauer (filósofo alemán) decía que cada uno tiene el máximo de memoria para lo
que le interesa y el mínimo para aquello que no. Es cierto, sin duda, que todo aquello que
comprendemos y que tiene, además, un componente emocional se guarda mucho mejor en nuestra
memoria. Sin embargo, la respuesta a por qué montar en bici no se nos olvida tiene poco que ver con
las emociones o la motivación.

Para que entendamos mejor cómo funciona nuestra memoria vamos a fijarnos en la explicación
de otro alemán, un tal Boris Suchan, doctor del departamento de Neurociencia Cognitiva en la
Universidad Ruhr de Bochum, en Alemania. Suchan decía algo así como que nuestro cerebro
guarda, almacena, retiene cada experiencia de dos formas: la memoria a corto plazo y la memoria a
largo plazo.

La memoria a corto plazo, o memoria primaria, es aquella que es capaz de guardar una pequeña
cantidad de información durante un pequeño periodo de tiempo. ¿Os acordáis de la película de
“Buscando a Nemo”? Pues Dori tenía muy poca memoria a largo plazo porque lo olvidaba todo al
momento y apenas era capaz de recordar nada. ¿Te acuerdas de qué película he dicho? Pues para
recordarlo has utilizado la memoria a corto plazo.

El otro tipo de memoria es la llamada memoria procedimental. En este segundo tipo se integran
todas esas habilidades motoras y ejecutivas que adquirimos en algún momento de nuestra vida. Así,
competencias como escribir, tocar un instrumento, nadar, conducir o ir en bici son un ejemplo de la
memoria procedimental.

El aprendizaje de estas técnicas y habilidades (correr, nadar, montar en bicicleta, escribir en un
cuaderno…) son más difíciles de adquirir pero se almacenan en “nuestro ordenador” y no se olvidan
porque son muy importantes. Algunas, incluso, pueden ser vitales. Piensa si no qué ocurriría si en
medio de la piscina no te acordaras de cómo se nada.

Seguramente, cuando he dicho lo de “nuestro ordenador”, habéis pensado todos en el cerebro,
ese órgano increíble y misterioso donde todos creemos que se guardan las cosas que aprendemos y



controla todas las actividades del cuerpo. Pues no. El responsable de que no te olvides de cómo se
monta el bicicleta no es el cerebro sino otro órgano que también está en la cabeza: el cerebelo.

Una de las primeras personas que sintió una notable fascinación por el cerebelo fue Leonardo da
Vinci. Tanto es así que acuñó este nombre cuando, en 1504, en una de sus noches de investigación
sobre la fisiología humana, quedó intrigado por esa área a la que denominó sencillamente
“cerebellum” que en latín significa “cerebro pequeño”.

Pues sí, este “cerebro pequeño” o “cerebellum” es el responsable de tareas tan básicas para el
ser humano como escribir, usar el móvil, el ordenador, conducir, nadar, tocar un instrumento o
disfrutar de nuestros juegos o deportes favoritos. Y por supuesto, la razón por la que no se nos olvida
montar en bicicleta. El cerebelo es responsable de controlar tanto las funciones motoras, como la
coordinación o el equilibrio.

¿Y quién decide lo que se guarda en el cerebelo y lo que no? Pues su “hermano mayor”. Es el
cerebro el que decide y el que entiende que hay una serie de actividades que debemos asentar de
forma permanente para facilitar nuestra adaptación al entorno. Si tuviéramos que pararnos a recordar
cada día cómo se corre, cómo se salta, cómo se lanza, cómo mantener el equilibrio... no habríamos
pasado del Australopitecus.

Así, la clásica expresión de “es como montar en bici” nos demuestra que hay actividades que una
vez aprendidas, difícilmente las olvidaremos. Por cierto, ¿dónde habré dejado las llaves?



6. Conteste a las siguientes cuestiones sobre la realidad plurilingüe en el estado
español y el extremeño. (1)

a. Busque en internet El español: una lengua viva. Informe de 2021, compare
los datos que aparecen en ese documento con los que aparecen los apuntes
y diga qué cambios (si los hay) se han producido con respecto a los que
aparecen en el libro de texto.

b. Mencione si las siguientes palabras son una lengua oficial, un dialecto o un
habla.

i. euskera
ii. catalán
iii. gallego
iv. aranés
v. valenciano

vi. mallorquí
vii. castúo
viii. bable
ix. andaluz
x. romaní
xi. silbo gomero



c. Identifique en el siguiente texto los rasgos del extremeño y ponga ejemplos.

Bruñó los recios
nubarrones pardos
la lus del sol que s´agachó
en un cerro,
y las artas cogollas de los
árboles
d´un coló de naranjas se
tiñeron.

A bocanás el aire nos traía
los ruídos d´alla lejos
y el toque d´oración de las
campanas
de l´iglesia del pueblo.
Ibamos dambos juntos, en
la burra,
por el camino nuevo,
mi mujé, mu malita,
suspirando y gimiendo.

Bandás de gorriatos
montesinos
volaban, chirrïando por el
cielo,
y volaban pal sol qu´en los
canchales
daba relumbres
d´espejuelos.

Los grillos y las ranas
cantaban a lo lejos,
y cantaban tamién los
colorines
sobre las jaras y los
brezos;
y roändo, roändo, de las
sierras
llegaba el dolondón de los
cencerros.
¡Qué tarde más bonita!
¡Qu´anochecer más
güeno!
¡Qué tarde más alegre
si juéramos contentos!...

--No pué ser más--me ijo--
vaite, vaite
con la burra pal pueblo,
y güervete de prisa con
l´agüela,
la comadre o el méico –.
Y bajó de la burra poco a
poco,
s´arrellenó en el suelo,
juntó las manos y miró
p´arriba,
pa los bruñíos nubarrones
recios.



7. Identifique el género de cada uno de los siguientes textos y nombre los
personajes, el tema principal de cada uno, el final y el tipo de lenguaje
empleado. Aporte ejemplos si procede. (1)

1. El espíritu del anciano Hamlet, el difunto rey de Dinamarca, se les aparece por la noche
a los guardias del castillo de Elsinor. Los soldados tiemblan de miedo, porque temen
que el fantasma anuncie la desgracia en la guerra contra Noruega y su príncipe
Fortimbrás. Aunque le exigen al espíritu que hable e incluso lo amenazan con una
lanza, la aparición desaparece, sin decir palabra, con los cantos matutinos de un gallo.
Los guardias deciden hablarle ese mismo día al joven Hamlet, hijo del difunto, sobre la
aparición nocturna.

¡Oh! ¡Si esta carne demasiado profana / pudiera ablandarse, fundirse, deshacerse en
rocío, / o el Eterno no hubiera promulgado / su ley contra el suicidio! ¡Oh, Dios! ¡Dios! /
¡Cuán aburridos, banales, sosos, vanos y superfluos / me parecen todos los
aspavientos de este mundo!
Hamlet asiste a una reunión de la corte, durante la cual el nuevo rey Claudio agradece
a los presentes su fidelidad y se muestra preocupado por la guerra contra Noruega. El
príncipe Hamlet está triste y asqueado del mundo. Por un lado, aún no ha superado la
muerte de su padre y, por el otro, está horrorizado por el descaro de su madre
Gertrudis, que apenas un mes después de la muerte del rey, se casó con Claudio,
hermano y sucesor del difunto rey.

Algo está podrido en el estado de Dinamarca”.

2.

La MARQUESA DE MALAVELLA con sus dos hijos, DANIEL y JAIME, que entran
por el parque. Después GABRIELA.

MARQUESA.- Ya estamos... ¡Ay, hijos, me habéis traído a la carrera! (Volviéndose
para contemplar el paisaje.) ¡Pero qué jardín, qué vegetación! —2→ Santa Madrona es un
paraíso, y el amigo Moncada vive aquí como un príncipe.

JAIME.- No verás posesión como esta en todo el término de Barcelona. ¡Y qué torre,
qué residencia señoril! Cuando entro en ella, eso que llamamos espíritu parece que se me
dilata, como un globo henchido de gas.

DANIEL.- (Meditabundo.) Cuando entro en ella, la hipocondría no se contenta con
roerme; me devora, me consume. (Apártase de su madre y de JAIME, y cuando estos
avanzan al proscenio, vuelve hacia el fondo contemplando la vegetación.)

MARQUESA.-   ¿Y Gabriela?



JAIME.- (Mirando hacia el comedor.) Ahora saldrá. Está dando la merienda a los
niños.

MARQUESA.-   ¿Chiquillos, aquí?

JAIME.- Sí, mamá: los seis hijos de Rafael Moncada, que han sido recogidos por su
abuelo.

—3→
MARQUESA.- Es verdad... ¡Pobres huerfanitos! (Entra GABRIELA en traje de casa,

muy modesto, con delantal.) Gabriela, hija mía, ángel de esta casa. (La besa cariñosamente.)
¿Pero cómo te las gobiernas para atender a tantas cosas?

GABRIELA.- ¡Qué remedio tengo! Ya ve usted... Estoy hecha una facha. (Quitándose
el delantal.) Les he dado la merienda, y ahora van de paseo con el ama y la institutriz.
(Saludando a DANIEL.)  Dichosos los ojos...

DANIEL.-   Tanto gusto...  (Le estrecha la mano.)

GABRIELA.-    (A la MARQUESA.)  ¿Pero no se sienta usted?

MARQUESA.- No: dispongo de poco tiempo. Con dos objetos he venido. Primero:
visitar a tu papá y a tu tía Eulalia; segundo: ver y alquilar, si me gusta, una de las casitas que
han construido... ahí en el camino de Paulet.

JAIME.-   ¿Sabes?, junto al convento de Franciscanos.



Inglés

1. Lea el texto y responda a las siguientes cuestiones (1 punto).

a. Conteste a las preguntas:
i. What does Eva look like?

ii. What does Wilma look like?

iii. Does Jack have a moustache?

iv. Is Eve short?

v. What does Jack look like?

vi. Is Tom young?

b. Indique si las siguientes afirmaciones son TRUE (T) (verdaderas) o FALSE
(F) (falsas). Después corrija las falsas.



i. Wilma has long straight blonde hair and blue eyes. __
ii. Eve has short curly brown hair and brown eyes. __
iii. Tom is the father of her father. __

c. Traduzca el texto al español.

2. Realice las siguientes actividades. (1 punto)
a. Decida si los siguientes sustantivos son countable o uncountable.

i. water
ii. sand
iii. lemons
iv. snow
v. books

vi. women
vii. music
viii. lot of bread
ix. paper
x. knowledge

b. Escriba frases usando there is o there are para describir lo que ve en la
imagen. (mínimo 6 frases)



c. Completa las frases con some, any, many o much.

i. We cleaned __________ windows last night at the office.
ii. Do you have __________ free time?
iii. Are there _________ oranges left?
iv. Would you like ________ water?
v. _______ Canadians prefer not to have ________ coffee in the

morning.
vi. How _________ sugar do we need for the cakes?
vii. 2 kilos? That’s too ___________
viii. Is there _________ flour left?

3. Realice en inglés una descripción personal (física y de personalidad) de la
persona que aparece en la fotografía. Para ello es necesario que emplee el
vocabulario y las estructuras gramaticales que aparecen en la unidad 1.
Mínima extensión del texto escrito 50 palabras. (1 punto)




