
Tarea 2
3º de Comunicación   
Plazo de entrega hasta el 21 de abril miércoles.
Nombre:
Apellidos:                            

1.Lea el siguiente texto y conteste a las cuestiones de abajo. (2 puntos)

Estándar: 4.2. Analiza los textos literarios propuestos, determinando el tema de la composición,
 identificando su estructura e interpretando el lenguaje literario utilizado.

a. ¿Cúal es el tema principal?
b. ¿De qué tipo de composición poética se trata?
c.¿Qué tipo de versos utiliza? ¿Son de arte mayor  o menor?
d. ¿Tiene en este poema Quevedo una visión clara o contradictoria del amor?Justifique su 
respuesta.

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida, que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido, que nos da cuidado,
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo,
enfermedad que crece si es curada.

Éste es el niño Amor, éste es tu abismo:
mirad cuál amistad tendrá con nada,
el que en todo es contrario de sí mismo.

Francisco de Quevedo
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2. Señale en las siguientes oraciones los adverbios y diga de qué tipo son: (0,5 puntos)

Estándar:11.1. Observa, reconoce y explica las distintas categorías gramaticales. 

a. Juan estuvo jugando al baloncesto ayer.

b. La caja que buscas está delante de ti.

c. No hay suficiente leche en esta botella.

d. Paseaba alegremente con su nuevo coche.

3. Señale en las siguientes oraciones las conjunciones y diga de qué tipo son. (0,5 pnntos)

Estándar:11.1. Observa, reconoce y explica las distintas categorías gramaticales.

a. Si apruebas iremos de vacaciones a Escocia.

b. Vete pronto para que puedas llegar a tiempo a trabajar.

c. O nos sirven la comida o nos marchamos a otro restaurante.

d. Me gustaría ir al cine pero no tengo dinero.

4. Escriba una circular en la que informe a los alumnos de un centro educativo  de que, debido
a las situación actual por el Covid se suspenderá una excursión que se había programado. 
Proponga otra actividad alternativa. ( 1 punto)

Estándar:5.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento y favorecer su crecimiento personal y profesional. 

5. Lea el siguiente texto y responda a las siguientes cuestiones: (2 puntos)

Estándar: 4.2. Analiza los textos literarios propuestos, determinando el tema de la composición,
 identificando su estructura e interpretando el lenguaje literario utilizado.

a. ¿De qué obra se trata y quién es su autor?
b. Resuma el texto en no más de 80 palabras.
c. Explique como son Dulcinea  y Aldonza Lorenzo.
d. ¿Son la misma persona Dulcinea y Aldonza Lorenzo? 
e. ¿Quién es el Caballero de la Triste Figura?
f. ¿Qué es un amor platónico?
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—Y en lo que toca a la carta de amores, pondrás por firma: «Vuestro hasta la muerte, el Caballero 
de la Triste Figura». Y hará poco al caso que vaya de mano ajena, porque, a lo que yo me sé 
acordar, Dulcinea no sabe escribir ni leer y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía, porque 
mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin estenderse a más que a un honesto mirar. Y 
aun esto tan de cuando en cuando, que osaré jurar con verdad que en doce años que ha que la quiero
más que a la lumbre destos ojos que han de comer la tierra, no la he visto cuatro veces, y aun podrá 
ser que destas cuatro veces no hubiese ella echado de ver la una que la miraba: tal es el recato y 
encerramiento con que sus padres, Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales, la han criado.
—¡Ta, ta! —dijo Sancho—. ¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, 
llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo?
—Esa es —dijo don Quijote—, y es la que merece ser señora de todo el universo.
—Bien la conozco —dijo Sancho—, y sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo 
zagal de todo el pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, 
y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por 
señora! ¡Oh hideputa, qué rejo que tiene, y qué voz! Sé decir que se puso un día encima del 
campanario del aldea a llamar unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y, 
aunque estaban de allí más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo 
mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana: con todos se burla 
y de todo hace mueca y donaire. 

6. Señale las funciones dentro del sintagma de los sustantivos en negrita. (1 punto)

Estándar: 12.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente una oración 
simple, así como las que relacionan los diferentes grupos que la conforman y sus elementos 
constitutivos. 

Juan está lejos de Barcelona.
El profesor explicó la lección.
Está cansado de la burocracia
Los pomos de las puertas están sucios.

INGLÉS

6. Lea el siguiente email y conteste true or false: (1 punto)

Estándar:3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos y deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. 

Hi, Steve,

I heard you passed your exams. I just want to say congratulations!
You did a great job an I really proud of you. Maybe you heard, but I passed too. It was hard work, 
wasn´t it? I´m exhausted now, but we got through it and we did Ok. Perhaps we can meet up soon to
celebrate?
I can´t wait to hear from you.
Love, Susan.
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a. Steve and Susan passed the exam.
b. The exam wasn´t difficult.
c. Susan is happy with the resoult of Steve.
d. Susant want to see Peter.

7.
a.Escriba  las frases en el tiempo que correcto 
b.Corrija aquellas palabras que estén mal escritas en dichas frases: (1 punto)

a.I wish I ( have) a hause.
b.I wish she (be not)  anngry.
c.I wish my fother  ( have ) a job.
d. I wish it (to be) my car.

8. Escriba una redacción con lo que hizo  las pasadas Navidades usando el pasado simple.
(1 punto)
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