
MODALIDAD A DISTANCIA

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN  NIMI

TAREA EXTRAORDINARIA

NOMBRE Y APELLIDOS:
LOCALIDAD:
PLAZO DE ENTREGA: 25 de enero

Lea atentamente antes de realizar las actividades:

- No olvide poner el nombre y apellidos.
- 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, escanéelo 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.

1. Lea el texto y responda a las preguntas.

JUICIO INJUSTO

Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente
acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor era una persona muy
influyente del reino, y por eso, desde el primer momento se procuró un “chivo expiatorio” para
encubrir al culpable.

El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasas o nulas esperanzas de escapar
al terrible veredicto: ¡La horca! El juez, también comprado, cuidó no obstante, de dar todo el
aspecto de un juicio justo, por ello dijo al acusado:

—“Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor, vamos a dejar en manos de Él tu
destino: vamos a escribir en dos papeles separados las palabras ‘culpable’ e ‘inocente’. Tú
escogerás y será la mano de Dios la que decida tu destino”.

Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda: ‘CULPABLE’.
Y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta que el sistema propuesto era una
trampa. No había escapatoria. El juez ordenó al hombre tomar uno de los papeles doblados. Este
respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados, y cuando
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la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa, tomó uno de los
papeles y llevándolo a su boca, lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes
le reprocharon…

—“Pero..., ¿qué hizo...?, ¿y ahora...?, ¿cómo vamos a saber el veredicto...?”.
—“Es muy sencillo, respondió el hombre... es cuestión de leer el papel que queda, y sabremos lo
que decía el que me tragué”.

Con un gran coraje disimulado, tuvieron que liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo...
Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida, ni de luchar
hasta el último momento. Muchas veces creemos que los problemas no tienen solución y nos
resignamos a perder y no luchar.

Colección de textos para ejercitarse en la lectura comprensiva

a) El acusado de asesinato, ¿qué clase de persona era?

b) ¿Qué pretendió el juez con los dos papelitos?

c) “Por más difícil que se nos presente una situación, nunca dejemos de buscar la salida, ni de luchar
hasta el último momento.” Comenta este consejo que viene al final del texto.



2. Lea de nuevo la parte del texto señalada en negrita y complete la tabla con los elementos de la
comunicación.

EMISOR RECEPTOR … … … ..

3. ¿Qué función del lenguaje predomina en cada una de las siguientes oraciones?

- “¡Vámonos! Se nos ha hecho muy tarde” ________________________

- “¿Vendrás conmigo mañana al parque?” ________________________

- “¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ________________________

- “Sí, sí, te entiendo…” ________________________

- El verbo haber se escribe con h y b. ________________________

- ¡Me ha encantado tu regalo! ________________________

- Dos voces suenan: el reloj y el viento, mientras flota sin ti la madrugada.    ________________________

- Uno, dos, probando, probando, ¿me escuchan? Uno, dos, probando…         ________________________

4. Escriba la palabra que corresponda en cada celda.

COMÚN/
PROPIO

CONCRETO/
ABSTRACTO

INDIVIDUAL/
COLECTIVO

CONTABLE/
NO CONTABLE

Profesora

Arena

Manzana

Ilusión

Flota

Teclado

París

Miel

Tropa



5. Escriba b  o v  según corresponda.

__ ufanda           hier __e            bre__e            __ides            conce __ ir          lie  __ re         cla __ o

de __ ilidad         andu__o            o__ serva__le            her__ Í__oro         detesta __ le           __o__o

mo __ lidad        canta __ ais        ser __ ido        __ilateral tu__o  (sust.)       __ izcocho __ra__o

6. Realice el análisis métrico y la rima de los poemas y diga qué tipo de estrofas son; señale también
todos los recursos estilísticos que reconozca. A continuación, indique a qué tipo de subgénero lírico
pertenecen los poemas D y F.

A. No será cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera
habitado de pardos ruiseñores.

B. Buscando mis amores
iré por esos montes y riberas,
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras
y pasaré los fuertes y fronteras.

C. Dolores, costurera de mi casa,
añosa de mi casa, vieja amiga;
era tu corazón crujiente miga
de pan; eran tus ojos lenta brasa.

D. Cerca del Tajo en soledad amena,
de verdes sauces hay una espesura,
toda de hiedra revestida y llena,
que por el tronco va hasta la altura
y así la teje arriba y encadena,
que el Sol no halla paso a la verdura;
el agua baña el prado con sonido
alegrando la vista y el oído.

E. Hermosas ninfas, que en el río metidas,
contentas habitáis en las moradas
de relucientes piedras fabricadas
y en columnas de vidrio sostenidas;

Agora estéis labrando embellecidas,
o tejiendo las telas delicadas;
ahora unas con otras apartadas,
contándoos los amores y las vidas;

dejad un rato la labor, alzando
vuestras rubias cabezas a mirarme,
y no os detendréis mucho según ando;

que o no podréis de lástima escucharme,
o convertido en agua aquí llorando
podréis allá despacio consolarme.

F. Con un guisante por cabeza
y por cuerpo un calabacín
el bueno de don Fermín
es ejemplo de belleza.

Su bigote es como un cepillo
que da sombra a un solo diente
y es hombre tan inteligente
que lo aventaja hasta un grillo.



INGLÉS

1. VOCABULARY. Write sentences with the words below and translate.

child
friend

watch

handbag

wallet

grandchild

please

waiter

2. Write the sentences in English

No son portugueses.

¿Es tu hermana española?

¿De dónde eres?

¿Cuántos años tienen tus abuelos?

¿Tienes un reloj rosa?

El primo de Tom no está casado.

3. Complete the sentences with the right form of have got.

My son    ___________ curly hair.

The school __________ a big library.

You   _____________ an umbrella.

__________  you  _________ a driving license?

__________  your father ___________ a car?

4. Order the words and write correct sentences. (Use capital letters when needed).

got / we/  any /  haven’t / . / children /

they / have / brothers / ? / many / sisters / got / how / or /



divorced / your / ? / sister / is / single / or /

some / has / books / in / car / her / she / . / got /

5. Read the text and answer the questions.

Hi, my name is Eric Smith. I am 14. I want to talk about my family. I have two sisters. Their names
are Rachel and Carrie. Rachel is 20 years old and Carrie is 18 years old. They are very nice. They are
university students and they have an apartment in Oxford. My mother's name is Julia. She is 40
years old. My mother is also very nice and intelligent. She is a doctor here in our town. My father's
name is Andrew.  He is an engineer. He builds bridges. I also have a dog. My dog's name is Paw. He
is a big brown dog. I love my family.

1) How many sisters has Eric got?

2) What are their names?

3) How old is Rachel’s mom?

4) Is Mr. Smith an architect?

5) What is the name of their dog?

6) What color is it?

6. Write a paragraph about your family.


