
MODALIDAD A DISTANCIA

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN  NIMI

TAREA III

NOMBRE Y APELLIDOS:
LOCALIDAD:
PLAZO DE ENTREGA: 1 de junio

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, escaneelo 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.

A. Subraye el adjetivo o adjetivos en cada oración y escriba la letra o letras que correspondan al lado.

a. Grado positivo

b. Grado superlativo absoluto

c. Grado comparativo de igualdad

d. Grado comparativo de inferioridad

e. Grado superlativo relativo

f. Grado comparativo de superioridad

1. El single de este grupo es mejor que el anterior

2. Es una persona valiente, pero no siempre prudente

3. Sufrió gravísimas quemaduras en las manos

4. Este problema de física no es tan difícil como el de matemáticas

5. Este automóvil es rapidísimo; ha recorrido en segundos esa enorme distancia

8. El pasado verano fue el más caluroso de los que he vivido

9. El hijo es menos terco que su padre

10. Es uno de los escritores más extravagantes de su Generación

11. Castigarán con severas multas las acciones perjudiciales para la salud

12. El postre me gusta, aunque es muy dulce

13. Hay quien afirma que las mujeres son más sensibles que los hombres.

14. Tras corregir la actividad estoy un poco confusa a pesar de tener una nota muy alta

15. Los cuadros de este pintor son impresionantes y carísimos.
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B. Lea el texto escribiendo en los huecos las letras Y o LL. A continuación, subraye los adjetivos que

encuentre; cópielos e indique su género, número y tipo, además del grado en que aparecen.

Las cualidades de Ish-ha

Ish-ha era un hombre muy tonto. Era el hombre más tonto de toda la historia. Era tan tonto, que un día,

mientras estaba sentado en la rama de un árbol, se puso a serrarla por el tronco. Al poco, pasó un hombre

y le dijo que se iba a caer. Conque Is-ha acabó de serrar la rama y se ca__ó al suelo con ella. Luego salió

corriendo detrás del hombre que le había dicho que se iba a caer, gritando en el tra__ecto que debía

tratarse de un gran profeta, un vidente sin parangón en adivinar el futuro, por haber profetizado tan

infaliblemente que estaba a punto de caerse, solo por haberlo visto serrando sentado en la rama.

Era un tonto de tal calibre que el Sultán se lo __evó a vivir a su Corte, y le ofrecía grandes sumas de dinero

en recompensa de sus muchas tonterías.

Era tan tonto que, cuando murió, se puso su nombre a un barrio entero de la ciudad, para que una

estupidez como la su__a jamás fuese olvidada.

En los tiempos de Ish-ha el Tonto, vivían en la ciudad de Fez quince hermanos ladrones. Uno de ellos se

metió una noche en la casa de Ish-ha y, como al dueño de la casa se le tildaba de ser el más tonto del

reino, no le importó hacer ruido. Después de saltar la va__a y forzar la puerta principal, anduvo por a__í

tropezando y dando golpes cada vez más ruidoso y menos cuidadoso. Al oír que forzaban la puerta, la

esposa de Ish-ha lo despertó.

– ¡Levántate! Hay un ladrón en casa. Se está __evando todo lo que tenemos.

– ¡No me molestes, mujer! – dijo Ish-ha en voz muy alta, para que el ladrón lo o__ese.

– ¡Qué más da que ha__a un ladrón! He metido todo el dinero en una bolsa de cuero que he escondido en

el fondo del pozo de la cocina. Nunca se le ocurrirá buscar a__í.

El ladrón, al escuchar eso, se quitó toda la ropa, la dejó en un po__o y bajó al pozo. Entonces, Ish-ha salió

sin hacer ruido, cogió la ropa del ladrón y se volvió a la cama. No había ninguna bolsa de cuero y el agua

estaba muy fría. Y cuando el ladrón salió de a__í, su ropa había desaparecido. Sabía de sobra que Is-sha se

la había __evado, así que esperó ca__ado y tiritando a que Is-sha se volviera a dormir, para poder

deslizarse en la habitación de dentro y recuperarla. Pero Ish-ha estaba ahora muy despejado. Cada vez

que el ladrón ponía la mano sobre el pomo de la puerta, empezaba a toser, que era tanto como decirle:

“Estoy despierto. Te oigo.”

Así continuó la cosa hasta el amanecer, y el ladrón perdió la esperanza de recuperar su ropa. Si no quería

que lo ha__asen de día desnudo por las ca__es de Fez, tenía que irse inmediatamente y eso fue lo que

decidió hacer. Mientras estaba saliendo, Ish-ha lo o__ó y __amó en voz alta:

– Por favor, cierre la puerta al salir y no sea tan ruidoso como antes.

– Si consigues un traje nuevo por cada uno que intenta robar tu casa – le contestó el ladrón – , creo que

sería mejor que la dejaras abierta.

Richard Hughes, En el regazo del Atlas (Adaptación)



C.  ¿A qué subgénero narrativo pertenece el texto? ¿Por qué?

D. Identifique las tres partes del texto y explique brevemente lo que ocurre en cada una de ellas.

E. Analice el papel del narrador y el lenguaje que emplea.

F. Escriba un texto de al menos 150 palabras en que exprese su opinión sobre la lectura. Intente

relacionar la historia con una vivencia personal.



ENGLISH

G. Vocabulary and numbers. Translate and write in English

espejo                                                                      ventana
alfombra                                                                  cortina
cuadro mochila

otoño                                                                               reloj de pulsera

162
344
208
112

888
930
753
455

H. Write sentences with the words below.

Wardrobe
armchair
pillow
wallet
spring

I. Write these sentences in negative or Interrogative

- I have got a boyfriend  (?)

- They have an English dictionary.  (-)

- He has got a girlfriend   (?)

- My daughter has got an umbrella (-)

- The dog has got a little house  (?)



J. Answer the questions about the family tree

How many brothers or sisters has Daniel got?

How many children has Anna got?

How old is Lisa?

How many daughters has Mike got?

Is Peter Susan’s father?

What colour is Laura’s sweater? And Adam’s hair?

K. Complete the sentences using the family tree and translate.

1. William is Anna’s _______________
2. Anna is Mike’s _____________
3.Adam is a ____________. He’s Daniel’s  ________________
4. Amy and Lisa are   _______________________
5. Karen is Peter’s  _________________

L. Write five sentences using the family tree.


