
 
 

NOMBRE:  
LOCALIDAD:  
PLAZO DE ENTREGA: 06/03/2019 
 

Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y estudie los 
contenidos de la unidad 1 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 COPIADOS 
DIRECTAMENTE 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) 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) 
 
Si usted ya se ha registrado como usuario del foro, siga utilizando sus claves para colgar 
este ejercicio en el foro. Si usted todavía no tiene registro en la página web del centro, 
debe seguir primeramente los siguientes pasos: 
http://www.cepamachado.es/semin.php 
 

a) Regístrese, si no lo ha hecho ya, como usuario del foro. 

b) Escriba un mensaje en el tema TAREA 1 del apartado NIVEL 2 MÓDULO 1 ÁMBITO 

DE COMUNICACIÓN con la siguiente información: 

 
- Preséntese indicando su nombre y apellidos, así como su localidad de 

residencia. 

- Escriba a continuación un texto de alrededor de 5 líneas sobre información 

personal acerca de varios o todos los temas siguientes: 

-Dificultades / ventajas personales como estudiante. 

-Disponibilidad horaria para el estudio del curso. 

-Dificultades / ventajas que encuentra a priori en el curso. 

-Dificultades / ventajas que le supone el ámbito de Comunicación. 

- ¿Qué espera aprender en este curso? 

- ¿Qué tipo de actividades o temas le gustaría tratar en este ámbito este 

curso? 

 
 

2) Lea detenidamente el siguiente texto y responda a las preguntas planteadas después 
del mismo. (2 puntos) 

“HISTORIA DE LA CAFETERA” 

Los granos de café fueron masticados durante cuatrocientos años a partir del 
momento en que un pastor de cabras etíope llamado Kaldi descubrió las 
propiedades de la planta en el año 850 d. C. Sin embargo, el comercio no ofreció 
un modelo de cafetera para la infusión del café en polvo hasta la introducción de 
la cafetera francesa en 1800. Durante los siglos anteriores, en los muchos países 
que ya consumían enormes cantidades de café, éste se preparaba hirviendo los 
granos en agua y pasando la mezcla a través de un filtro diseñado al efecto. Los 
paquetes de café en grano solían llevar instrucciones escritas de hervirlo hasta 
que «oliera bien». 

La cafetera francesa, pese a su sencillez, fue muy bien recibida en las cocinas. 
Creada por el farmacéutico R. Descroisilles, consistía en dos esbeltos recipientes 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
http://www.cepamachado.es/semin.php
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metálicos, que podían ser de estaño, cobre o peltre, separados por una placa 
agujereada que hacía de filtro. Alrededor de 1850, los fabricantes franceses  
presentaron la primera cafetera esmaltada. La primera adaptación 
norteamericana de esta cafetera fue patentada en 1873. El cilindro, de una sola 
cámara, contenía un filtro que se hacía avanzar presionándolo a través de la 
mezcla de granos de café y agua caliente, obligando con ello a los granos a 
depositarse en el fondo. Por desgracia, el diámetro de los filtros no siempre se 
ajustaba al del recipiente, y muchas veces el resultado era una bebida mal colada. 
Este problema exasperó a una mujer hasta el punto de impulsarla a inventar una 
cafetera que diera mejores resultados. En 1907, la alemana Melitta-Bentz empezó 
a experimentar con diferentes materiales aplicables entre las dos cámaras de una 
cafetera. Un disco de tela de algodón colocado sobre el filtro del recipiente 
funcionaba durante algún tiempo, pero la tela no tardaba en estropearse. En 1908 
descubrió un papel poroso, casi perfecto, al recortar un disco en una hoja de papel 
secante, y con ello el sistema de filtro Melitta inició su camino hacia la 
comercialización. 

[…] La búsqueda de la taza perfecta de café prosiguió incansable, y en 1940 dio 
nacimiento a la cafetera Chemex. Fruto del ingenio de un químico alemán, el 
doctor Peter Schlumbohm, era una muestra representativa del diseño de la 
Bauhaus: una mesa debía ser una mesa, una silla una silla, y una cafetera tan sólo 
debía hacer un excelente café. 

CHARLES PANATI: Las cosas nuestras de cada día, Barcelona, Ediciones B, 1988 

 

a) Conteste a las siguientes cuestiones. 

1. ¿Quién fue el inventor del primer modelo de cafetera?  

2. ¿Cómo se llamaba la primera mujer interesada en el invento? 

3. ¿Cuáles son las nacionalidades de los inventores de la cafetera? 

4. Según concluye el texto, ¿qué debe ser una cafetera? 

b) Relacione cada una de las ideas con su párrafo correspondiente. 

1. La búsqueda incansable de la taza perfecta.   PÁRRAFO nº:______ 

2. Descubrimiento de las propiedades de la planta.  PÁRRAFO nº:______ 
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3. Intervención de la tecnología norteamericana.   PÁRRAFO nº:______ 

  4. Perfeccionamiento del filtrado del café.   PÁRRAFO nº:______ 

c) El autor del texto se expresa en el nivel culto de la lengua. Extraiga seis adjetivos, 
normalmente utilizados en el nivel culto que ejemplifiquen esta afirmación. 

 

 

 

d) Indique el significado de estas palabras de acuerdo al texto: filtro, alrededor, papel y 

camino. 

 

 

 

 

 

 

 

3) La palabra catering es un claro ejemplo de extranjerismo. Explique con sus palabras 
qué es un préstamo y qué es un calco. Después identifique si las siguientes palabras son 
CT (calcos de traducción), CS (calcos semánticos), PL (préstamos de lujo) o PN 
(préstamos por necesidad). (1 punto) 
 
-préstamo: 
 
 
-calco: 
 
Airbag:     Máster:    E-mail:  
Walkie-Talkie:    Lifting:    Suflé:  
Comida rápida:    Balonmano:    Flash:  
Tráiler:  
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4) Complete la siguiente tabla para añadir información sobre algunos verbos sacados 
del texto. A continuación, escriba el verbo que se describe en cada ejemplo debajo de la 
tabla. (1 punto) 
 

VERBO PERSONA Nº TIEMPO MODO CONJUGACIÓN 

1. forma      

2.ha desarrollado      

3. había aplicado      

4. dicen      

 
5. 3ª persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo FALTAR: 

6. 3ª persona del singular del presente de indicativo del verbo EXPLICAR: 

7. 3ª persona del plural del presente de subjuntivo del verbo LLEGAR: 

8. 3ª persona del plural del presente de indicativo del verbo ASEGURAR: 

5) Escriba una oración con cada una de las siguientes palabras parónimas, tal y como 
aparecen a continuación. (1 punto) 

- deferencia: 

 

- espirar: 

 

- infestado: 

 

- apertura: 

 

- perjuicio: 
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6) Lea el siguiente poema de Garcilaso de la Vega y responda a las siguientes 
cuestiones: (1 punto) 

A Dafne ya los brazos le crecían 
y en luengos ramos vueltos se mostraban; 

en verdes hojas vi que se tornaban 
los cabellos que el oro escurecían; 

de áspera corteza se cubrían 
los tiernos miembros que aun bullendo estaban; 

los blancos pies en tierra hincaban 
y en torcidas raíces se volvían. 

Aquel que fue la causa de tal daño, 
a fuerza de llorar, crecer hacía 

este árbol, que con lágrimas regaba. 

¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, 
que con llorarla crezca cada día 

la causa y la razón por que lloraba! 

a) ¿Qué narra este poema? Explíquelo con sus palabras. ¿A qué historia mitológica se 
refiere? 

 

 

 

b) Indique el tipo de estrofa que utiliza el poeta, el tipo de rima, el esquema de la rima y 
la medida de los versos. 

 

 

 

 

 



ÁMBITO DE COMUNICACIÓN      TAREA 1        N2M1      CEPA ANTONIO MACHADO     MARZO 2019 
 

 
 

7 

NOMBRE: 

INGLÉS 

7) Lea el siguiente texto y elija la respuesta más adecuada (1 punto) 
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8) Siga las instrucciones de cada pregunta para completar este ejercicio. (1 punto) 
 
a) ¿Cuál de las siguientes palabras se pronuncia de forma diferente? Rodee la opción 
correcta. 
 

-   flew                    - fool                     - book                       - moon 
 
b) ¿Cuál de las siguientes palabras se pronuncia con sonido /:i/ en inglés? 
 

 -   team                    - ship                     - build                       - clip 
 
 
c) Complete con la opción correcta: ________ you give me your address please? Rodee la 
opción correcta. 
 

- mustn’t                      - must                     - should                       - can 
 
d) Transforme en interrogativa la siguiente oración: I should go shopping later.  
 
____________________________________________________________________ 
 
e) Transforme en negativa la siguiente oración: You must stop sleeping until late. 
 

 
 
f) Complete con la opción correcta: Could I have a ____________ to Cáceres, please?  
 

- roundabout                      - bill                     - return ticket                       - pass 
 
g) Complete con la mejor opción: ________ you like to go to the cinema? 
 

- can                      - would                     - do                       - is 
 
h) Rodee con un círculo la opción correcta para completar la oración: “__________, is 
there a bookshop near here?” “Yes, _________ this street and you will find one on the 
corner”.  
 

- pardon me/ continue    - sorry / go ahead    - excuse me / straight      - excuse me / go 
straight on 

 
i) Ordene las siguientes palabras para construir una oración con sentido: mustn’t / in / 
smoke / you / office / this 
____________________________________________________ 
 
j) Complete la siguiente oración con sentido y corrección grammatical: I must 
______________________________________________________________________ 
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10) Traduzca las siguientes oraciones. (1 punto) 

 

a) No deberías correr cuando estamos en los pasillos del colegio. 

 

b) Would you like to do me a favour? 

 

c) No debes usar el móvil en clase. 

 

d) Is the police station within walking distance?  

 

 
e) Siga recto y coja la segunda calle a la izquierda y gire a la derecha.  
 


