
SPAD COMUNICACIÓN 3º      

TAREA EXTRAORDINARIA                                  

LENGUA

1. Escribe una carta formal a una tienda de electrodomésticos quejándote de la mala atención
recibida al ir a comprar un televisor nuevo. ( 2 puntos)
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2. Señala a qué jerga pertenece cada frase. (1 punto)

a. El boxeador noqueó al adversario de un solo golpe. Jerga deportiva noquear significa cortar

b. Al final, por suerte, no hay que amputar la pierna. Jerga médica amputar significa cortar

c. Juan es muy grosso haciendo esculturas. Jerga adolescentes argentinos significa bueno

d. Date prisa, que la bofia pasa mucho por esta zona. Jerga delincuencial bofia significa policía

 
3. Bsca el significado de cada cultismo si no los conoces y escribre  una f rase con cada uno de 
ellos: (1 punto)

cefalitis,  regicida,  herbicida, gástrico.

4. Escribe: halla, haya, aya o allá según corresponda en las siguientes frases. (1 punto)

6.1. Aplica las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación. 

a.Puede que 2020  (         )   sido nuestro peor año

b.No soy capaz de  (         )    las llaves de mi casa

c. (         )   a lo lejos veo la casa de tu hermana.

d. El   (         )  es uno de mis árboles favoritos
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5. Lee el siguiente texto : (2 puntos)
a-¿A qué obra pertenece?  
b-¿Qué aprende Lázaro con el ciego? 
c.¿Crees que es una forma buena o mala de enseñar algo.  Justifica tu respuesta 

TEXTO

En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para ades-
tralle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen 
hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelves, y que ella confiaba en 
Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, 
pues era huérfano. ÿl respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por hijo. 
Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo.

Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganan-
cia a su contento, determinó irse de allí; y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi
madre, y, ambos llorando, me dio su bendición y dijo:

-Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he y con
buen amo te he puesto; válete por ti.

Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba.

Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de pie-
dra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y, allí
puesto, me dijo:

-Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él.

Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la pie-
dra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres
días me duró el dolor de la cornada, y díjome:

-Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo.

Y rió mucho la burla.

Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido esta-
ba. Dije entre mí: «Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y
pensar cómo me sepa valer».
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INGLÉS

6.Escucha el siguiente video y di qué hacen los siguientes personajes: ( 1punto)

https://www.youtube.com/watch?v=RFt0KtDvf30

Diana: 
Jacob: 
Bob:    
Lisa:   

7. Rellena los huecos con estos verbos en pasado: go  (dos veces), find,  eat (0.5 puntos)

a.Yesterday I  (         )    a wallet on the street

b.Did you  (         )    to Alice's party? No, I did not (         )   to the party

c.Maria (         )   a lot of chocolate yesterday 

d. We didn´t   (         )    in the mine.

8. Traduce al español el siguiente texto: (0,5)

Juan was listening to music in his room when his father came home from work. His mother 
was working in the office while his sister in another room studied. But the father had tickets 
to The Lion King and they left everything to go to the theater. It was a great saturday 

Juan estaba escuchando música en su habitación cuando su padre llego de trabajar. Su madre
estaba trabajando en el despacho a la vez que su hermana en otra habitación estudiaba. Pero 
el padre tenia entradas para El Rey León y lo dejaron todo para ir al teatro. Fue un gran sá-
bado
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9. Escribe usando pasado simple una redacción de no menos de 80 palabras de lo que hiciste 
estas Navidades. ( 1 punto)
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