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NOMBRE:  
LOCALIDAD:  
PLAZO DE ENTREGA: 19/05/2021 

 
Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y estudie los 
contenidos del ámbito de la Unidad 3. 

 

➢ 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. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES DE ESTA TAREA SERÁN PENALIZADAS CON 
0.25.  

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN: 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
mailto:cepa.zafra.tareas@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 (2º), escriba un texto en el hilo llamado 
“Tarea 3” respondiendo a las siguientes preguntas: (1 punto)  

 

- Exprese su opinión sobre el curso y el ámbito de Comunicación respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué aspectos negativos resaltaría de este curso (nivel, contenidos, tareas, horarios, 

profesor, evaluación.)? 

- ¿Qué es lo que le ha parecido más positivo de todo este curso en este ámbito? 

- ¿Qué considera que se debe mejorar en el curso? 

- ¿Cree que está rindiendo lo suficiente en este curso? ¿Le dedica el tiempo suficiente? 

- ¿Qué cambiaría del curso en general? 

- ¿Cree usted que se puede aprobar este ámbito dedicándole el tiempo necesario? 

 

2. Lea el siguiente texto y conteste las preguntas que aparecen a continuación. (1 punto)  
 

Antes de discutir sobre la contaminación sonora, se debe esclarecer qué se entiende por ruido. 
Probablemente, todos tengan una definición de él, pero los estudios técnicos deben proveerse de 
una forma objetiva de definirlo. Desde esta perspectiva, el ruido es el sonido no deseado que 
genera molestia, perjudica o afecta la salud de las personas. En otras palabras, la contaminación 
sonora es la presencia en el ambiente de niveles de ruido que implique molestia, genere riesgos, 
perjudique o afecte la salud y al bienestar humano, los bienes de cualquier naturaleza o que cause 
efectos significativos sobre el medio ambiente. 
Actualmente, este tipo de contaminación es uno de los problemas más importantes que pueden 
afectar a la población de la capital, ya que la exposición de las personas a niveles de ruido intenso 
puede producir estrés, presión alta, vértigo, insomnio, dificultades en el habla y la pérdida de 
audición, cuando el contacto con este agente nocivo es prolongado. Además, los sonidos 
estridentes afectan, particularmente la capacidad de aprendizaje de los menores de edad y pueden 
causar estragos en el desarrollo de sus capacidades cognitivas cuando todavía no han salido de la 
infancia. 
La intensidad de los distintos ruidos se mide en decibelios (dB). Los decibelios son las unidades en 
las que habitualmente se expresa el nivel de presión sonora, es decir, la potencia o intensidad de 
los ruidos. Además, son la variación sonora más pequeña perceptible para el oído humano. El 
umbral de audición humano medido en dB tiene una escala que se inicia con 0 dB (nivel mínimo) 
y que alcanza su grado máximo con 120 dB (que es el nivel de estímulo en el que las personas 
empiezan a sentir dolor), un nivel de ruido que se produce, por ejemplo, durante un concierto de 
rock. 

 
a) Proporcione un título adecuado para el texto.  
 
 
 
 
 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php,
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NOMBRE:  
 
b) Haga un breve resumen del texto en no más de 5 líneas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Localice 3 ejemplos de las siguientes categorías:  
 

Palabras simples:  

Palabras derivadas:  

 

d) Escriba brevemente su opinión sobre la problemática del ruido.  
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NOMBRE:  
 

3.  Separe el lexema de los morfemas y clasifique las palabras según sean derivadas, compuestas o 
parasintéticas. (1 punto) 

 
 
 
 
 

COMPUESTA DERIVADA PARASINTÉTICA 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
4.  Realice las dos partes del ejercicio (1 punto)  
4.1 Elija la opción más correcta 

1. Es un tubo/tuvo demasiado ancho para esta cañería.  

2. Los Rolling van a grabar/gravar un nuevo disco en otoño.  

3. Ves aquel hatajo/atajo de ovejas 

4. No puedo saltar la valla/vaya, es demasiado alta 

5. Se dice cuerno o hasta/asta 

6. Van a grabar/gravar el tabaco con nuevos impuestos 

7. No veas como bacilo/vacilo con mi moto 

8. Me ha salido un callo/cayo en el pie.  

4.2 Escriba sinónimos de las siguientes palabras:  

1) Afán:  

2) Advertir:  

3) Desertar:  

4) Bondadoso:  

5) Boleto:  

6) Cabello:  

7) Rumba:  

8) Camino:  

9) Causar:  

10) Ebrio: 

pararrayos - norteamericano - indomable - radioaficionado - retomar - monolito - 
replegar - aconsejable – pasamontañas – ennegrecer - coparticipación 
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NOMBRE:  
5. Realice un informe sobre violencia intrafamiliar. ¿Qué define este concepto? ¿Qué medidas se 
adoptan? ¿Con qué medios cuentan las víctimas? No use más de 150 palabras. Cuide la expresión 
y la ortografía. Recuerde que el plagio está penalizado con un 0. (1 punto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vaya a Librarium y tome prestado el libro “La Celestina que aparece con 
esta portada. Lea el primer acto y responda a las preguntas que se 
plantean a continuación. Recuerde que el plagio está penalizado con un 0 (1 
punto)  

 
 

A) Haga un breve resumen del texto. No más de 5 líneas.  
 
 
 
 
B) ¿Qué personaje le ha llamado más la atención? ¿Por qué?   
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NOMBRE:  
 
C) Lee estas palabras de Melibea a Calisto y di si hay que entenderlas en sentido literal o irónicamente: 
«Pues mayor galardón te daré yo si sigues así». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Lee la intervención de Sempronio en el que habla de las mujeres, ¿cuál es tu opinión al respecto? 
¿Coincides? Refleja tu opinión en el apartado de Librarium en el foro.  
 

Este apartado se contesta en el foro 
 

INGLÉS 
 

7. Lee los siguientes textos y haga las actividades que se piden a continuación (1 punto) 

MOSQUITOES 
People hate mosquitoes. Mosquitoes fly around us at night and they drink our blood. They can make 
us ill, too. They sometimes carry viruses or the malaria bacteria. These diseases kill two million people 
around the world every year!  
Mosquitoes like places with water. They have got thousands of eggs and they leave their eggs in the 
water. Then the insects grow there. Mosquitoes also like dark colours and places. Their favourite time 
to look for food is at night.  
So, what can you do about these horrible insects? Here are some ideas:  
• Don’t leave water near your house: No water means no mosquito eggs.  
• Wear long clothes at night: Short clothes are an invitation to mosquitoes. They say, Come and get 
your next meal!  
• Use an insect repellent: There are different types of repellents for your body and your clothes. 
Mosquitoes hate them!  
 
a) Una ambas columnas para crear frases verdaderas. 

  A        B 

1. Viruses and the malaria bacteria kill ......    a. long clothes. 

2. Mosquitoes’ eggs are usually in ......    b. your clothes and your body. 

3. Mosquitoes have got many ......     c. millions of people. 

4. Mosquitoes don’t like ......      d. eggs. 

5. You can put insect repellent on ......    e. water. 
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NOMBRE:  

b) De acuerdo con el texto, complete las frases con el Presente Simple en afirmativa o negativa.  

1. People …………………… (like) mosquitoes. 

2. People …………………… (sometimes / get) malaria from mosquitoes. 

3. Mosquitoes …………………… (often / visit) dark places. 

4. The article …………………… (give) five ideas to solve the mosquito problem. 

5. An insect repellent …………………… (usually / stop) mosquitoes. 

 

8. Complete con la forma correcta del Presente Simple o Continuo según corresponda. (1 punto) 

 

Next week, my friends and I _________ (go) camping in the woods. I ____________ (organize) the 

food, because I _____________ (like) cooking. Dave ________________ (have) a big car with a trailer, 

so he _____________ (plan) the transportation. Sam ______________ (bring) the tent — he 

___________ (go) camping every year, so he _________ (have) a great tent and lots of other 

equipment. My wife _______ (think) we're crazy. She (like) _______________ holidays in comfortable 

hotels, so she ______________ (take) a trip to Paris instead. 

 

9.  Traduzca las siguientes oraciones (1 punto) 

1. Miguel tiene una cita con el dentista a las ocho menos cinco. 

2. Mi clase de pilates empieza a medio día. 

3. Podemos organizar la fiesta a media noche. 

4. Ana ve la telenovela por la tarde. 

5. Voy a casa de Amelia los miércoles por la tarde. 

10. Escriba una redacción de entre 50 a 80 palabras, sobre su rutina diaria y sus actividades de 

tiempo libre (1 punto) 


