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TAREA 1 

 
Enviar las respuestas en formato PDF a la siguiente dirección de correo electrónico: 
cepa.zafra.tareas@gmail.com 
 
Alumno________________________________________________________________ 
 
Consideración generales: 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

 
 

1. Contesta brevemente a las siguientes preguntas relacionadas con la Guía de 
la asignatura (disponible en el menú principal de la web del centro; 
modalidad a distancia; Guías, notas y tareas) (1 punto) 

 
A) Cada tutoría colectiva se encuentra dividida en dos apartados (a izquierda y 

derecha), explica qué información se refleja en cada una de dichas partes. 
 
 
 
 
 

B) Fecha límite de entrega de las tareas 2 y 3: 
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C) ¿Qué estructura posee el examen final de ámbito?: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) ¿Cuántas tareas como mínimo deben presentarse para poder acceder al 
examen ordinario? 

 
 
 
 
       E) ¿Cuál es la distribución porcentual de la nota final entre examen y tareas? 
 
    
 
       F) ¿Existen en el presente curso actividades intermedias? 
 

 
Lengua y Literatura 

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

 
“La pérdida de población en Extremadura supera las 43.000 personas en una década. 
Más de un tercio de los nacidos en la comunidad autónoma viven fuera de ella, el 
éxodo de jóvenes no se frena y las tasas de natalidad se mueven en mínimos 
históricos. El invierno demográfico arrecia con fuerza en la comunidad autónoma, pero 
es posible que eso no impida que la mayor parte de la población extremeña acabe 
quedando fuera de lo que la Unión Europea va a considerar como zonas despobladas, 
una definición que servirá par a dar prioridad en el reparto del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder). Un fondo de 242.900 millones de euros para el periodo de 
2021 a 2027, de los que España puede beneficiarse de más de 25.000. 
El pasado diciembre, el trílogo (reunión de la Comisión, Consejo y Parlamento europeos) 
acordó el nuevo texto del reglamento de los fondos Feder. En él se recoge que tendrán 
preferencia los territorios más castigados por la despoblación. En este sentido, se pone 
el foco en aquellas provincias o municipios --hasta ahora eran regiones-- con una 
densidad de población por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o 
con un descenso poblacional de al menos un 1% anual entre el 2007 y el 2017. «Es muy 
importante haber conseguido una referencia a las zonas despobladas en el reglamento, 
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pero también es importante que se aplique de una forma correcta», resalta Sara Bianchi, 
coordinadora de la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA en sus 
siglas en inglés). El texto final del reglamento debe ser aprobado en su correspondiente 
comisión del Parlamento Europeo y posteriormente en el pleno, Si todo sigue adelante 
con normalidad, «se debería de tener la versión definitiva para mayo», añade”. 
 
https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2021/03/04/80-extremenos-
quedar-fuera-nueva-43749716.html 
 

A) Establezca un título apropiado para el texto.  
  
 
 

B) Uno o varios de los siguientes enunciados no se corresponde con lo descrito 
en el texto.  

 - Sara Bianchi, coordinadora de la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur 
de Europa (SSPA en sus siglas en inglés) afirma que el documento final debería 
tener la versión definitiva para mayo.  

- El nuevo documento cambia regiones por municipios o provincias.  
- El 50 % de los jóvenes nacidos en Extremadura viven fuera de ella. 
- Pese a la despoblación existente, puede darse el caso que amplias zonas de 
Extremadura queden fuera del Fondo FEDER 
- La natalidad en Extremadura sigue en continuo descenso.  

 
C) Defina con sus propias palabras los siguientes conceptos: 

             - Éxodo: 
 
 
 
 - Trílogo: 
 
 
 
 - Despoblación:  
 
 
 

-Comisión:  
 
 

 
C) ¿Cuál es su opinión en referencia al texto? 
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3.  Visualice el siguiente video: y realice una reseña crítica sobre el mismo. 
(1 punto).  

 
https://www.youtube.com/watch?v=qek9Kd3-QHg  

 
 
4. Lee el siguiente texto, acentúa según corresponda y pon dos ejemplos de palabras 
agudas, dos llanas y dos esdrújulas (si existen) (1 punto) 
 
Nuestra asociacion se habia convencido a si misma de que batiriamos todos los 
records en las competiciones de eslalon, pero las dificultades comenzaron desde el 
mismisimo momento en que subimos con nuestro lider y guru a aquel flamante 
autobus con motor diesel. Apenas habiamos recorrido veintiun kilometros ¡cuando 
nos quedamos sin gasoleo en mitad de la autovia! Aun siendo el mas destacado equipo 
de nuestro barrio, nadie previo cuan complicadas resultarian las cosas en el ambito 
internacional. Perdimos los esquies y acabamos alquilandoselos a unos señores chiies 
que pasaban por ahi. Los suecos nos dieron una paliza y los suizos, para que contar. 
Oscar (“Osquitar”) Pelaez se fracturo el femur y el coccix y hubo que tratarselos con 
codeina. El climax se alcanzo cuando los espectadores empezaron a gritar: “¡Que los 
metan en la carcel!”. Si alguna vez esperais cosechar un triunfo en eslalones o 
similares, no olvideis que no es lo mismo entrenar asiduamente sobre el cesped de 
casa siguiendo un guion que enfrentarse a un danes, a un leton o incluso al campeon 
de Roterdam. 
 
5. Lee el siguiente fragmento y conteste a las siguientes preguntas: (2 puntos) 
 
(El jardín de Capuleto, Romeo abajo y Julieta desde una ventana.) 
ROMEO.— Señora, juro por esa luna bendita que corona de plata las copas de estos 
árboles frutales... 
JULIETA.— No jures por la luna, por la inconstante luna que cambia cada mes al girar 
en su órbita, no sea que tu amor resulte tan variable. 
ROMEO.— Y entonces, ¿por qué juro? 
JULIETA.— ¡No jures en modo alguno o jura por tu encantadora persona, que es el 
dios de mi idolatría y así te creeré! 
ROMEO.— Pero, el profundo amor de mi pecho... 
JULIETA.— Bien; no jures. Aunque eres mi alegría, no me alegra el pacto de esta 
noche, es demasiado brusco, demasiado temerario, demasiado repentino, 
demasiado parecido al relámpago, que se extingue antes de que podamos decir: "¡El 
relámpago!..." ¡Cariño, buenas noches! Este capullo de amor madurado por el hálito 
ardiente del verano tal vez se haya convertido en flor primorosa cuando volvamos a 
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vernos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Que un sueño y una calma tan dulces 
como ¡os que alientan mi pecho te alcancen también! 
ROMEO.— No me dejes así tan vacío... 
JULIETA.— ¿Qué más puedo darte? 
ROMEO.— Un juramento de amor constante. 
JULIETA.— Ya te juré en silencio y quisiera anularlo. 
ROMEO.— ¿Me lo querrías quitar? Y, ¿por qué, amor mío? 
JULIETA.— Nada más que para mostrarme generosa y volver a jurártelo. Mi 
desinterés y mi veneración son tan ilimitados y profundos como el mar. Cuanto más 
te entrego, más me queda, porque mi amor y mi devoción son infinitos. ¡Oigo ruido 
adentro! ¡Adiós, querido, adiós! 
 

A) Indique el género literario con el que se corresponde.  
 
 
 

B) Realice un pequeño resumen del mismo, indicando el tema principal del 
mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 

C) A continuación, investigue sobre su autor, indicando los aspectos más 
importantes de su obra y el nombre de varias de ellas.  
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Inglés  
  

1. Lee el texto y responde a las cuestiones siguientes (1 punto) 
 
My Wonderful Family 
I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister, and I was born 
last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My 
brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is 
very kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was two years 
old. She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food! 

My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I like 
to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On 
the weekends we all play board games together. We laugh and always have a good time. 
I love my family very much. 

a) Indica si las siguientes afirmaciones sobre los textos son TRUE (T) or FALSE (F) 
sobre el texto 1: 

- Marc lives in a hamlet near the mountains.  
- He lived in Italy for four years. 
- Marc and his brothers usually go hiking.  
- Marc´s sister likes cooking with her grandmother.  
- His father works as a teacher.  

 
b) Traduce el texto al castellano 
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2. Realiza las siguientes actividades (2 puntos): 
 

a) Decide si los siguientes nombres son countable o uncountable. 
 

1. Information 
2. Lot of bread 
3. bread 
4. wine 
5. glass of wine 
6. tomato 
7. paper 
8. shame 
9. boys 

 
      b) Completa las siguientes oraciones eligiendo la opción correcta entre there is y 
there are. 
 
1. a book on the chair. 
1. any milk in the fridge? 
2. some tea in the pot. 
3. twenty children in the class. 
4. two beds in your bedroom? 
5. an Internet café in the town? 

c)  Completa las frases con some or any.  

1 Have you got         tea?. 

2 I haven´t got        butter.  

3 There´s          bread on the table. 

4 Are there             tomatoes left?. 

5 Have you got          bread?. 

6 I can lend you            money if you want. 

7 There aren´t              eggs for lunch. 
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d) Completa las frases con many or much. 

1 How            boys are here? 

2 How            homework have you got? 

3 How            milk is there in the bottle? 

4 How            tomatoes are there? 

e) Ordene las siguientes oraciones de manera que tengan sentido (1 punto) 

1.  like / to / the / my / cinema / going / parents 

2.  brothers / going / your / hate / ? / school / do / to 

3.  going / car / she / by / hates 

4.  to / hate / songs / we / those / listening 

 5.  ? / girl / watching / love / that / TV / does 

 

9. Realice en inglés una descripción personal (física y de personalidad) utilizando el 
vocabulario necesario y las estructuras gramaticales que aparecen en esta unidad 
(Unidad 1). Mínima extensión del texto escrito 50 palabras. (1 punto 
 


