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NOMBRE:  
 
FECHA DE NACIMIENTO:  
 
PLAZO DE ENTREGA: 19/12/2018 
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 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. 

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

siguiente dirección: cepa.zafra.semi5@gmail.com.  NO envíe fotos. Escanee su 

documento y remita un archivo PDF. La falta de claridad será penalizada en la 

calificación final del ejercicio.  

▪ 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 lápiz. 

 
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 
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II 
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mailto:cepa.zafra.semi5@gmail.com
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1) En el foro de la modalidad semipresencial 

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

Comunicación de nivel I, escriba un texto en el hilo llamado “Tarea 3” respondiendo 

en unas 50 palabras a  la siguiente cuestión: (1 punto) 

 
¿Son necesarios los libros hoy en día? ¿Los necesitamos realmente o con Internet ya lo 

tenemos todo? Justifique su respuesta. 

 
2) Lea detenidamente el siguiente texto y responda a las preguntas que aparecen a 

continuación. (1 punto) 

 
Un bromista 'cuela' como obra de arte a un cavernícola con un carro de 
supermercado en el Museo Británico. 

 
La última víctima del "bromista del arte" más famoso en el Reino Unido, un hombre 
que ha colocado piezas falsas en las galerías más prestigiosas, ha sido el Museo 
Británico, que exhibió la imagen de un hombre cavernícola empujando un carro de 
supermercado en una de sus paredes. Otras víctimas han sido la Tate Modern y cuatro 
museos neoyorquinos. 
Pese a que la rueda se inventó en Mesopotamia hace 5.500 años y el carro de la 
compra en EEUU en 1937, la galería de arte romano del conocido museo londinense 
expuso durante varios días una piedra pintada supuestamente por un hombre 
primitivo y representaba a un cavernícola empujando este moderno artilugio. 
Según revela el diario británico 'The Daily Telegraph', la pieza falsa estaba colgada en 
una de las paredes del museo y en su reverso, el bromista había escrito: "Hombre 
primitivo, camino del supermercado". 
El fraude fue revelado en su página de internet por el propio bromista, un individuo 
llamado Bansky que en los últimos años ha colocado piezas falsas en las galerías de 
algunos de los museos más famosos del mundo, entre ellas también la Tate Britain, de 
Londres. 
Banksy aseguraba en la Red que la piedra del hombre primitivo llevaba colocada en el 
Museo Británico desde hacía algún tiempo y que se había comprometido a regalar una 
de  sus  pinturas como premio a la primera persona que se fotografiase junto a esa 
pieza. 
Tras esta alerta en Internet, los responsables del museo encontraron la pieza colgada 
en la sala 41 de sus galerías y reconocieron desconocer cuánto tiempo llevaba 
expuesta. 

Banksy, a quien la prensa identifica como Robert Banks, de unos 30 años y residente en 
Bristol (sur de Inglaterra), tiene a sus espaldas varias órdenes de detención por fraude, 
pero él se define como un artista del "grafiti". 
El pasado marzo, se descubrió que se había colado en cuatro museos neoyorquinos -
Brooklyn, el Metropolitan de Arte, el de Arte Moderno y el Americano de Historia 
Natural-  y  colocado  entre  obras  de arte cuatro de sus propias creaciones: un envase 
de sopa de tomate, un escarabajo armado y dos retratos. Con estos 'regalos' este 
londinense pretendía lanzar un mensaje contra la guerra y el efecto del miedo al 
terrorismo. 

 

www.elmundo.es (19-05-2005) 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
http://www.cepamachado.es/foro/index.php
http://www.elmundo.es/
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a) ¿Cuál es la principal intención de Bansky al colgar sus obras falsas en los museos? 
 
 
 
 

b) ¿A qué se refiere la expresión que aparece en el segundo párrafo “este moderno 

artilugio”? 

 

3) Observe las siguientes parejas de palabras homófonas. Deberá escribir una oración 

con cada una de las que están subrayadas: (1 punto) 

 
-revelar / rebelar: 

 

-vello / bello: 
 

-cavo / cabo: 
 

-errar / herrar: 
 

-abría / habría: 
 

4) Completa la siguiente tabla basándote en el texto del ejercicio 2. 

 

PALABRA DEL 

TEXTO 

SINÓNIMO ANTÓNIM

O 

prestigiosas   

  moderno 

 mostró  

piezas   

  formal 

 

5) Sustituye en las siguientes oraciones las palabras subrayadas por otras con un 

significado más preciso. (1 punto) 

a. ¿Qué ha pasado esta mañana? 
 

b. El libro de matemáticas tiene dieciséis unidades. 
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c. Aunque tiene mucho trabajo, se desvive por cuidar a sus padres, que son ancianos. 
 

d. Laura ha pasado una mala noche porque cenó demasiado. 
 

e. Los días pasan muy  rápido en verano. 
 

f. Está haciendo  un  trabajo de Geografía. 
 

g. Tiene como misión cuidar el estado de los alimentos que se venden en el mercado. 
 

h. Las palabras salen de su boca con suavidad y elocuencia. 

 

i. Esas palabras tienen algún misterio. 
 

j. En las montañas hay abundantes hierbas medicinales. 
 
 

6) Lea detenidamente el siguiente texto de Gonzalo de Berceo  y responda a las 

preguntas  que se formulan a continuación. (1 punto) 

 

a) Explique en dos líneas como máximo el tema del poema. 
 
 
 

b) ¿Cuál es la métrica del poema? Se trata de un romance popular. ¿Cuáles son las 

características de este tipo de composiciones? 
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7) Lea el siguiente texto y conteste en inglés a las siguientes preguntas. (1 punto) 
 

 

 

a) Where does Ben live? 

 
b) What does his girlfriend do? 

 
c) What does Ben do? 

 
d) What time does he get up on Thursdays? 

 
e) What do they do in their free time? 

 
 

8) Escuche la audición del siguiente enlace: 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/interview-     
swimmer. Complete las siguientes oraciones con información sacada de la audición 
anterior. (1 punto) 

 
a) Dan  about his daily life. 

 
b) The interview is for the  . 

 
c) Dan wakes up at  and swims from  to  . 

 

d) He has  ,  ,  and  for breakfast. 

 
e) Dan Sports   Science   at   University   and   has  lessons  from to 
  . 
f) After  classes, Dan sometimes  . 

 
g) In the evening he  and  . 

 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/interview-swimmer
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/interview-swimmer
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/interview-swimmer
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9) Traduzca las siguientes oraciones. (1 punto) 

 
-Normalmente ella navega por internet de 4 a 6 de la tarde. 

 

-What are you doing now? 

 

-Después de comer, él friega los platos y escucha la radio. 

 

-Three times a week she goes to the gym but she never walks the dog in the evening. 

 

-¿Con qué frecuencia ayudas en las tareas de la casa? 

 
10) Realice una redacción en inglés con una extensión mínima del texto escrito 50 

palabras. (1 punto)  

1) Si su PRIMER APELLIDO va de la A a la M, Ud. deberá escribir un texto sobre sus rutinas 
diarias. 
2) Si su PRIMER APELLIDO va de la N a la Z, Ud. deberá escribir un texto describiendo la 
siguiente imagen. 

 
 

 


