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Tarea de 3º Comunicación  del  2º Cuatrimestre.

Nombre:
Apellidos:

Antes de realizar las tareas lea atentamente las siguientes indicaciones:

Fecha tope de entrega de la Tarea 3: 19 de mayo
- Sólo se aceptarán las Tareas remitidas por correo electrónico a cepa.zafra.tareas@gmail.com
- Todas las demás formas de entrega no serán aceptadas y las tareas se considerarán "no 
presentadas"
- Lean la "Guía de la Materia", por favor.

1. Lea el siguiente texto y responda a las siguientes cuestiones (2 puntos)

a. ¿Que tipo de texto es? 

b.¿Que opinión tiene la autora con respecto al sistema educativo español y  los derechos de los 
animales?

c. ¿Por qué cree que la autora considera  que el antropocentrismo que se enseña en las 
escuelas es contrario a los derechos de los animales?

d. ¿Cree la autora que los derechos de los animales están relacionados con los índices de 
criminalidad? Justifique se respuesta.

Decía el filósofo Inmanuel Kant que quien es cruel con los animales lo es también con los otros 
hombres. Está comprobado que los países que tienen aprobadas Leyes de respeto a los derechos 
animales, que son precisamente los países más democráticos del mundo, son también los países con 
menos tasas de muertes por asesinatos, por maltrato machista y por delincuencia en general. La 
ecuación respeto a los animales = respeto a los derechos humanos es prácticamente matemática y 
muy fácil de contrastar. De tal manera que muchos expertos tienen la plena convicción de que si se 
permitiera que dos o tres generaciones aprendieran en la escuela respeto a todas las formas de vida 
y los niños fueran informados de lo que es el especismo y de sus consecuencias, de que los animales
también sienten, y sufren y aman, como los humanos, y que tienen derecho a un mínimo de respeto, 
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las cotas de violencia y de agresividad humana descenderían a índices impensables en tan sólo un 
par de décadas. Tan importante es la defensa de los animales.

Lejos de poner interés en una Educación que forme a los niños en el amor, es decir, en el respeto a 
la diversidad y en la complicidad y el respeto a los seres vivos de otras especies (bueno, y de la 
misma especie también), algunos parecen pretender todo lo contrario; con tal ímpetu que se hace 
evidente que se esfuerzan en adoctrinar en el odio y en la soberbia de creernos con la potestad de 
despreciar, maltratar, torturar y/o asesinar a los otros; a los de otra especie (especismo), y, por 
extensión, a los de otro género (machismo), a los de otra raza (racismo), a los de otra clase social 
(clasismo), o a los que piensan de otro modo (fascismo/totalitarismo). Porque finalmente, todo está 
interrelacionado.

En la era del PP se nos hizo muy evidente: incremento desproporcionado de la financiación a las 
corridas de toros, que hasta metieron en la escuela y en la universidad, como si matar y torturar 
fuera una disciplina académica. Y ahora en Andalucía los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, que 
pactaron el gobierno andaluz acaban de aprobar los presupuestos autonómicos en un acuerdo en 
cuyo punto 13 acuerdan introducir en las aulas andaluzas la caza como una actividad escolar. Nada 
de actividades relacionadas con los Derechos Humanos, ni con el cambio climático, ni con valores 
democráticos, ni con respeto a la naturaleza, o a la diversidad, ni con música, arte o cultura. No. Van
a financiar la caza en las escuelas y el fomento de las corridas en Andalucía, como si no estuvieran 
ya bastante fomentadas con dinero público. Es obvio que para la derecha es un acuerdo tácito la 
consigna de promover de manera sistemática todo lo relacionado con el desprecio a la vida animal y
natural, en la misma línea del desprecio que promueven a los derechos de las personas.

De ninguna de las maneras hemos podido esperar hasta ahora que, no sólo la derecha, sino 
apenas ninguno de los grandes partidos de este país contemple ningún punto al respecto del 
animalismo en sus programas electorales; y mucho menos hemos podido esperar que se hable de 
ello en los debates televisados. Aunque cada día la sociedad española rechaza más la tradición 
torturadora de la España más psicópata y más negra.

Sin embargo, el lunes pasado, en el debate preelectoral de TVE entre los cinco principales 
representantes de los partidos más votados, ocurrió la excepción. Creo que ha sido la primera vez en
que uno de esos representantes, Pablo Iglesias, ha mencionado el respeto a los derechos animales y 
la creación de una Ley de Protección Animal en su programa. Ignoro si lo dijo o no convencido. 
Aludió al hecho de que “puede parecer algo sin importancia”; pero lo dijo. Lo verbalizó. Y eso es 
algo muy importante en un país, el nuestro, en el que se nos adoctrina desde la infancia en el 
desprecio a los animales, y en la insensibilidad ante la crueldad, en base al antropocentrismo que 
nos enseñan en la escuela.

Gracias, Pablo Iglesias. Aunque le diría que es un asunto tan relacionado con la política y tan 
importante como que el respeto a los derechos de los animales va unido íntimamente al respeto a los
derechos de las personas. Y por eso precisamente algunos se esmeran en que no se respeten, porque 
despreciar los unos garantiza de algún modo el desprecio también de los otros. Y es tan importante 
como que la calidad moral de una persona, de una sociedad, de la humanidad entera depende, como 
decía Milan Kundera, de su actitud frente a los seres que están a su merced, los animales. Se trata, 
en esencia, del pensamiento empático, frente al pensamiento psicopático, que es el que imponen los 
mal llamados liberales en la actualidad. Lo dice de otro modo también el gran estudioso de la 
ternura e investigador de la crueldad, el eminente psicólogo argentino Fernando Ulloa, cuando 



afirma que “hablar de ternura en estos tiempos de ferocidad no es ninguna ingenuidad, sino un 
criterio profundamente político, que pone el acento en la resistencia a la crueldad y a la 
barbarización actual”.

Coral Bravo es Doctora en Filología

2. Señale los complementos circunstanciales en las siguientes oraciones y diga de qué tipo son:
(1,5 puntos)

a. Juan está veraneando en la playa.

b. Le costó poco sacarse el carnet de conducir.

c. Estuve con mis amigos en Barcelona.

d. Le dio dinero para comprar fruta.

e. Tal vez vaya a la fiesta de Pedro.

3. Analice sintácticamente las siguientes oraciones señalando los tipos de complementos o 
atributos que hubiera en ellas. ( 0,5 punto)

María trajo una tarta para su madre.

Ella parece muy inteligente.

4. Diga qué tipo de oraciones son las siguientes según la intención del hablante: (0,5 puntos)

Ojalá tuviera dinero para irme de vacaciones.

No sé si debería meter el coche en el garaje. 

Deja de gritar que no estamos sordos.



5. Diga qué tipo de oraciones son las siguientes y en qué se diferencian: (0,5puntos)

a. Se me cayó un diente de leche.

b.Los chicos se ayudaron con la tarea de Historia.

6.Lea el siguiente texto y responda a las siguientes preguntas: (2 puntos)

a. ¿A qué época, autor y género pertenece dicho fragmento?

b. ¿Qué pretende criticar el autor en esta obra?

c. ¿ Qué valores representa don Diego de la época  en dicha obra?

DON DIEGO.-   Pues ¿de quién, hija mía?… Venga usted acá…  (Acércase más.)  Hablemos 
siquiera una vez sin rodeos ni disimulación… Dígame usted: ¿no es cierto que usted mira con algo 
de repugnancia este casamiento que se la propone? ¿Cuánto va que si la dejasen a usted entera 
libertad para la elección no se casaría conmigo?



DOÑA FRANCISCA.-   Ni con otro.
DON DIEGO.-   ¿Será posible que usted no conozca otro más amable que yo, que la quiera bien, y 
que la corresponda como usted merece?
DOÑA FRANCISCA.-   No, señor; no, señor.
DON DIEGO.-   Mírelo usted bien.
DOÑA FRANCISCA.-   ¿No le digo a usted que no?
DON DIEGO.-   ¿Y he de creer, por dicha, que conserve usted tal inclinación al retiro en que se ha 
criado, que prefiera la austeridad del convento a una vida más…?
DOÑA FRANCISCA.-   Tampoco; no señor… Nunca he pensado así.
DON DIEGO.-   No tengo empeño de saber más… Pero de todo lo que acabo de oír resulta una 
gravísima contradicción. Usted no se halla inclinada al estado religioso, según parece. Usted me 
asegura que no tiene queja ninguna de mí, que está persuadida de lo mucho que la estimo, que no 
piensa casarse con otro, ni debo recelar que nadie dispute su mano… Pues ¿qué llanto es ése? ¿De
dónde nace esa tristeza profunda, que en tan poco tiempo ha alterado su semblante de usted, en 
términos que apenas le reconozco? ¿Son éstas las señales de quererme exclusivamente a mí, de 
casarse gustosa conmigo dentro de pocos días? ¿Se anuncian así la alegría y el amor?  (Vase 
iluminando lentamente la escena, suponiendo que viene la luz del día.) 
DOÑA FRANCISCA.-   Y ¿qué motivos le he dado a usted para tales desconfianzas?
DON DIEGO.-   ¿Pues qué? Si yo prescindo de estas consideraciones, si apresuro las diligencias 
de nuestra unión, si su madre de usted sigue aprobándola y llega el caso de…
DOÑA FRANCISCA.-   Haré lo que mi madre me manda, y me casaré con usted.
DON DIEGO.-   ¿Y después, Paquita?
DOÑA FRANCISCA.-   Después… y mientras me dure la vida, seré mujer de bien.
DON DIEGO.-   Eso no lo puedo yo dudar… Pero si usted me considera como el que ha de ser 
hasta la muerte su compañero y su amigo, dígame usted: estos títulos ¿no me dan algún derecho 
para merecer de usted mayor confianza? ¿No he de lograr que usted me diga la causa de su dolor?
Y no para satisfacer una impertinente curiosidad, sino para emplearme todo en su consuelo, en 
mejorar su suerte, en hacerla dichosa, si mi conato y mis diligencias pudiesen tanto.
DOÑA FRANCISCA.-   ¡Dichas para mí!… Ya se acabaron.
DON DIEGO.-   ¿Por qué?
DOÑA FRANCISCA.-   Nunca diré por qué.
DON DIEGO.-   Pero ¡qué obstinado, qué imprudente silencio!… Cuando usted misma debe 
presumir que no estoy ignorante de lo que hay.
DOÑA FRANCISCA.-   Si usted lo ignora, señor Don Diego, por Dios no finja que lo sabe; y si en 
efecto lo sabe usted, no me lo pregunte.
DON DIEGO.-   Bien está. Una vez que no hay nada que decir, que esa aflicción y esas lágrimas 
son voluntarias, hoy llegaremos a Madrid, y dentro de ocho días será usted mi mujer.



Inglés

7. Escriba un mensaje , en inglés,  a un amigo de como llegar desde donde está en el mapa 
hasta la estación de autobuses  pasando obligatoriamente  por Green Street y King´s Road.

 (0,5 puntos)

. 



7. Ordene las dos primeras frases y corrija los fallos de las dos siguientes: (1 punto)

a. you?  Can   with  I  doctor  the  go to  

b.  musn´t you in hospital the

c. Go straigt on, turn in the right and the library is on the corner.

d. Woud you like to go to the cinema this week end?

7. Describa la zona centro de un pueblo o ciudad utilizando las siguientes palabras: near, 
behind, opposite, next to, between. Mínimo 80 palabras. (1.5 pnntos)

Estándares utilizados:

Estándar: 4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social,
se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias. 

Estándar: 5. Aplica las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación.

Estandar: 2. Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés.

Estándar: 12.3. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad, identificando las diferentes
modalidades oracionales. 

Estándar: 11.1. Observa, reconoce y explica las distintas categorías gramaticales.

Estándar: 11.1. Observa, reconoce y explica las distintas categorías gramaticales. 



Estándar: 13.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y
el contexto y la pervivencia de temas y formas literarias. 

Estándar: 7.2. Comprende el sentido global de textos informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación, distinguiendo la información de la opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 
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