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NOMBRE Y APELLIDOS:  

LOCALIDAD:  

PLAZO DE ENTREGA: 27/11/2019 

Le recomendamos que siga las indicaciones siguientes para la correcta realización de las 

tareas: 

Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y estudie los 
contenidos de la unidad 2 de Lengua y de Inglés. 
 

▪ 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.  

▪ Puede entregar esta tarea en papel (preferentemente) o por correo electrónico a la 

dirección de email que se indica más abajo. NO envíe fotos. Escanee su documento y 

remita un archivo PDF. La falta de claridad será penalizada en la calificación final del 

ejercicio y aquellas ininteligibles no se corregirán.  

▪ Utilice este mismo documento para realizar su tarea. La entrega de cualquier otro tipo de 

formato se penalizará con hasta 1 punto.  

▪ 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.  

▪ En caso de enviarlo por e-mail, asegúrese que lo envía a la dirección correcta: 

cepa.zafra.semi5@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 
COPIADOSDIRECTAMENTE DE INTERNET. SI SE COMPRUEBA QUE EL ALUMNO HA 
COPIADO, EL EJERCICIO SE CALIFICARÁ CON UN 0. 

 

 
CALIFICACIÓN 

 

 

 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
mailto:cepa.zafra.semi5@gmail.com
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NOMBRE:         LENGUA CASTELLANA 

1) En el foro de la modalidad semipresencial 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php concretamente en el ámbito de 

Comunicación de Nivel I Módulo I (1º), preséntese escribiendo un mensaje en el hilo 

llamado “Tarea 2” indicando la siguiente información: (1 punto) 

 

¿Se considera usted lector habitual? ¿Cuál es la última obra que ha leído? Indique las razones 

que le motivan o no a leer.  

 

2) Alguien ha desordenado los párrafos del texto. Léelos con cuidado y ordénalos para 

   poder comprender el sentido global, colocando el número en el cuadro que los precede 

(1punto) 

 
_____ Lo que más les llamó la atención fue descifrar un lenguaje de sólo tres palabras. Las 

encontraron repetidas en escenas y pudieron así reconstruir la vida de relación de ese 

grupo que habitó las cavernas hace cincuenta mil años. Denominaron el lenguaje «Poe-

L’oiseau» en homenaje al escritor que le gustaba descifrar enigmas. 

_____ Los arqueólogos, el doctor Gunnar Palm entre ellos, estaban limpiando las ranuras 

con suaves pinceles, como si pintaran la Capilla Sixtina. Fotografiaron cada signo y luego 

los rearmaron sobre una mesa. En la tienda estuvieron tres meses, aprovechando el clima 

benigno de verano. En otras estaciones era difícil trabajar. Los fríos intensos entorpecían 

la vida de campo y las fotografías se deterioraban. De modo que seguían el trabajo al 

amparo del confort en la ciudad, en Estocolmo. 

_____ En las cuevas de L’oiseau, al norte de Francia, se encontraron dibujos y una estela 

con signos repetidos y asociados con ellos. Eran incisiones en la piedra de la gruta. 

Posiblemente las figuras tuvieron color, pero la humedad del mar cercano lo hizo 

desaparecer, impregnando las superficies de sal. 

_____ Las tres palabras eran: «sí», «no», «infinito», y los arqueólogos explicaron su uso 

del siguiente modo: cuando se recibía comida se agradecía diciendo «infinito», porque 

esa palabra abarcaba todos los sentimientos de gratitud que se querían manifestar. Si una 

mujer estaba embarazada, como una de las figuras de la gruta, se decía «infinito» al mirar 

su vientre, porque escapaba a la comprensión de dónde venía ese nuevo ser, ya que no 

establecían conexión entre la sexualidad y el embarazo. 

______ Gunnar, que llegó a esta interpretación, se quedó mirando por la ventana cómo 

caía la nieve sobre los pinos. El «sí infinito» alumbraba tenuemente el invierno. 

______ Acostumbrados a los largos fríos y las vidas breves, no conocieron la vejez 

degradante. En un escenario de lucha frontal por la subsistencia, los más aguerridos 

cazadores pintaban lumbres en su pecho, como una invocación al fuego, que todo lo 

devora, para que les prestara su poder en las cacerías. (El ocre encontrado en pequeños 

cuencos de hueso lo afirma.) Parte del trofeo se le entregaba para que lo consumiera.  

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
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NOMBRE: 

Un grito surgía cuando la llama se alzaba alta sobre la ofrenda. Algo gutural resonaba en 

el vacío, mientras las criaturas gorjeaban fascinadas. El fuego también necesita alimento. 

Aprendieron que la brisa lo aviva, que es enemigo del agua y que calcina la tierra que lo 

sostiene. Sin embargo, como un pequeño sol calentó en las cavernas los dolientes fríos 

del norte, ahuyentó a las fieras y dio luz en las gargantas oscuras de la roca. Las mujeres 

lo atizaban, como un rito, y a su calor armaban túnicas con la piel de los animales. Debajo, 

sus cuerpos desnudos brillaban con la grasa de las presas que el fuego derretía. 

______ Las criaturas que sobrevivían aprendían temprano a buscar alimento cuando el 

pecho materno se había secado. Arañaban la tierra, seguían al hombre que les enseñaba 

el acecho paciente y viril de matar un animal más grande que él. El niño se hacía hombre 

a imagen de otro, con miedos que conjuraba el fuego, con victorias que inundaban la 

caverna de grasa ritual, con la muerte de la bestia o la propia. Estos seres compartieron 

con la naturaleza sus mismas leyes, las acompañaron, pero fueron destruidos por ellas, a 

pesar de que no las contradecían, porque en su mismo ser estaba el «infinito» como 

principio y como fin. 

______ A veces usaban dos palabras. Por ejemplo: «sí» y «no» quería decir tal vez, o 

«infinito» y «no» quería decir «morir»; «infinito» y «sí» significaba el sol. El «sí» afirmaba 

la vida y el «no» implicaba su ausencia. «Infinito» era todo lo misterioso, las fuerzas 

naturales que no tenían explicación y que excedía los monosílabos. 

 

3) Lea el siguiente texto y extraiga las ideas principales y secundarias. Posteriormente 

haga un resumen de no más de 3 líneas del texto. (1 punto) 

“Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, 

para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia 

soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y 

actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje; que nos ayuda a 

conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos 

demasiado vagos; y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede 

parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe, en realidad, para la gente con cuya 

suerte, o mala suerte, uno se siente identificado: los malcomidos, los rebeldes y los 

humillados de esta tierra…” 
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NOMBRE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Escriba todas las características de cada sustantivo según hemos estudiado (1 punto) 

 libertad, Francia, chiquillo, amor, caridad, reloj, amistad, canción, Pirineos, libreta, 

horario, Remigio, pandilla, enfermedad, López, diccionario, esclavitud.  
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NOMBRE: 

5) Realice las dos partes del ejercicio (1 punto) 
 
5.1 Escriba todos los puntos y las mayúsculas donde correspondan en el siguiente texto: 
 
la época del año que más me gusta es la navidad primero porque estoy de vacaciones y no 
tengo que madrugar tanto además, la casa se llena de dulces y adornos me encanta 
montar el belén año tras año y, con mis padres desempolvar las figuras que, al salir de sus 
cajas, parece que me saludan en la televisión ponen muchas películas para niños y niñas y 
tengo mucho tiempo para jugar con mis juguetes ¡A mí me parecen las vacaciones más 
divertidas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Complete con B o V  
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NOMBRE:  
6) Desde la aplicación de LIBRARIUM, solicite en préstamo el libro de Francisco de 
Quevedo “Antología poética”. En dicho libro, localice el poema “Amor constante más 
allá de la muerte” y responda las siguientes preguntas. (1 punto) 
 
a) Haga un análisis métrico e Indique el número de sílabas, tipo de verso, tipo de rima y 

   clase de estrofa. 

b) Haga un pequeño resumen sobre la vida y obra del autor. No más de 100 palabras.  

c) ¿Qué recursos estilísticos encontramos? 

d) Vaya al foro y en el hilo “LIBRARIUM” vaya al apartado de “Tarea 2” responda a estas 

preguntas:  

- ¿Qué quiere decirnos el poema? 

-¿Cuál es su opinión sobre la visión del amor que expresa el poeta? ¿Se acerca a su visión 

del amor?  

 

INGLÉS 

7) Lea el siguiente texto y complete la tabla. (1 punto) 

 
 

 
 

 

 

Theresa Green: I have my own business. I 

design T-shirts and make them at home. Then 

I sell the T-shirts online. My children help me. 

I don’t make a lot of money, but I like my job. 

It’s easy, and it’s fun. I work every day in the 

morning 

Daniel Gold: I’m a virtual receptionist! I don’t 

work in an office. I work at home. I answer 

the telephone and I write letters. I work from 

9.00–5.00, from Monday to Friday. I don’t 

like my job. It’s easy, but it isn’t interesting. 

And I live alone, so it’s lonely 

Will Mitchell: I don’t have a job. But I work 

every day! I’m a stay-at-home dad. My wife 

works in an office. We have one son and two 

daughters. I work on Monday, Tuesday, 

Wednesday … every day, in the morning, in 

the afternoon and in the evening. It’s 

difficult, but I love my family, so I love my 

work. It’s never boring! 
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NOMBRE:  

 

 Theresa Green Daniel Gold Will Mitchell 

JOB    

Who has children?    

Who likes their job?     

Who works in the evening?    

Who spends time on the phone?    

Who works at the weekend?    

Who has an easy job?    

 

8) Escribe el plural de las siguientes palabras. (1 punto) 

Church: 

Mouse: 

Sheep: 

Leaf: 

Player: 

Potato: 

Tooth: 

Fish: 

Exam: 

Man: 

 

9) En las siguientes oraciones se ha producido un error. Encuéntralos y rescribe la frase 

correctamente. (1 punto)  

a. Play to nicely with other children. ______________________________________ _______ 

b. Don’t forgetting your homework. ______________________________________ _______ 

c. Please you pass me a pencil. ________________________________________ _______ 

d. Brushing your teeth every day. _______________________________________ _______ 

e. Don’t to make a mess! _____________________________________________________ 
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10. Imagine que escribe un diario. Escriba una entrada explicando la rutina semanal que lleva a 

cabo en su nuevo trabajo. Utilice las estructuras vistas en la unidad. Puede servirle de ejemplo el 

texto de la 19 de su libro de texto. Procure ser original. (1 punto) 

 

 

 

 

 


