
SPAD COMUNICACIÓN 2                                 

TAREA  EXTRAORDINARIA

Nombre y apellidos:

1.  Contesta las siguientes cuestiones después de leer el texto de abajo: (2 puntos)

    a-¿En qué idioma o dialecto está escrito el siguiente texto?

    b- Escribe algunas características propias que se encuentran en él

MAÑANA

Mañana será otro día,

hoy ya será un nuevo ayé;

el ayé de hoy, antié;

y asín se pasa la vida.

-¿Qué es mañana?

-Pasaomañana d'ayé

y ayé de pasaomañana.

Asina llegan las canas

y un bujero en la paré.

Mañana po la mañana,

si ya no te güervo a ve,

recuerda que hubo un ayé

al repicá las campanas.

Javier Feijóo
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Nombre y apellidos:

2. Acentúa las siguientes palabras si fuera necesario y señala si son llanas, agudas, esdrújulas 
o sobreesdrújulas. (1punto)

Alteracion       maiz             barbaro         caracter       humedo        jabali       arbol        patan

3. Qué es un acrónimo? Di que significan los siguientes acrónimos:( 1 punto)

AMPA:

SEAT: 

CNT: 

CEPA: 

4. Lee el siguiente fragmento y contexta a las preguntas de abajo: (2 puntos)

Calisto se encuentra con Melibea, probablemente en el interior de una iglesia o en el huerto de 
Melibea; allí mismo le declara su amor. Así comienza la obra.

CALISTO. En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.

MELIBEA. ¿En qué, Calisto?

CALISTO. En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase, y hacer a mí inmérito 
tanta merced que verte alcanzase, y en tan conveniente lugar, que mi secreto dolor manifestarte 
pudiese. Sin duda, incomparablemente es mayor tal galardón que el servicio, sacrificio, devoción y
obras pías que por este lugar alcanzar yo tengo a Dios ofrecido, ni otro poder mi voluntad humana
puede cumplir. ¿Quién vido en esta vida cuerpo glorificado de ningún hombre como agora el mío? 
Por cierto, los gloriosos santos, que se deleitan en la visión divina, no gozan más que yo agora en 
el acatamiento tuyo. Mas, ¡oh triste!, que en esto diferimos: que ellos puramente se glorifican sin 
temor de caer de tal bienaventuranza, y yo, mixto, me alegro con recelo del esquivo tormento, que 
tu ausencia me ha de causar.
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MELIBEA. ¿Por gran premio tienes éste, Calisto?

CALISTO. Téngolo por tanto, en verdad, que si Dios me diese en el cielo la silla sobre sus santos, 
no lo tendría por tanta felicidad.

MELIBEA. Pues aún más igual galardón te daré yo, si perseveras.

CALISTO. ¡Oh bienaventuradas orejas mías, que indignamente tan gran palabra habéis oído!

MELIBEA. Más desventuradas de que me acabes de oír, porque la paga será tan fiera cual merece 
tu loco atrevimiento; y el intento de tus palabras, Calisto,ha sido, como de ingenio de tal hombre 
como tú, haber de salir para se perder en la virtud de tal mujer como yo. ¡Vete, vete de ahí, torpe, 
que no puede mi paciencia tolerar que haya subido en corazón humano conmigo el ilícito amor 
comunicar su deleite!

CALISTO. Iré como aquel contra quien solamente la adversa fortuna pone su estudio con odio 
cruel.

a. ¿Quién es el autor y como se llama la obra?

b. Resume en no más de cinco líneas el argumento

c. ¿Qué tipo de amor siente Calixto por Melibea?

d. Calixto cree que estar con Melibea es menos que estar en el cielo, igual o algo superior. 
Razona tu respuesta

5.Responde a las siguientes preguntas: (1 punto)
a.¿A qué lengua de España pertence la siguiente frase? ¿Qué significa? 
b.Escribe una expresión equivalente en castellano

Sae máis caro a salsa có peixe 
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Inglés:

6. Escucha el siguiente listening y contexta verdadero o falso:(1 punto)

https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0

a. Palace of Wensmister and the House of Parlament are the same 

b. You can cycle in Regent´s Park  

c. The Take Modern Museum has another use now 

d. Admiral Nelson died in London 

7. Rellena los huecos con las siguientes palabras: long, describe, wears, eyes
(0´5 puntos)

a. Can you (            )   your friend to me?
b.Yes, of course, he has black hair, blue  (          )  and  (          )   glasses

8. Escriben en orden las dos siguientes frases.    (0´5 puntos)

a. Do you always buy clothes in the same store?

b.that store I rarely buy at No
   

9. Describe físicamente en inglés a un miembro de tu familia usando un mínimo de 80 
palabras.(1punto)
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