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INDICACIONES DE SU INTERÉS:

▪ Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y repase los

contenidos de la UNIDAD 1.

▪ No olvide poner su nombre y apellidos en todas las páginas.

▪ Puede utilizar los recursos disponibles a su alcance: diccionario, temario, enciclopedia
o internet para cualquier consulta, pero no para copiar literalmente.

▪ También puede resolver dudas o conseguir más información en Google Chat o
Classroom.

▪ La expresión, puntuación y ortografía se valorarán especialmente a la hora de corregir
cada tarea, por lo que se pide que escriba con corrección. Las faltas de ortografía
restarán de la puntuación final del ejercicio hasta 1 punto.

▪ Entregue esta tarea como archivo adjunto en un único documento en formato PDF
por correo electrónico a la dirección de email que aparece en el encabezado. La entrega
de cualquier otro tipo de formato se penalizará con hasta 1 punto.

▪ No se tendrán en cuenta tareas enviadas fuera de plazo o a e-mail incorrecto.

Instrucciones para su envío:

1. Descárguese en su ordenador el documento PDF del correo recibido con la Tarea.
2. Edítelo para ir contestando las actividades de la Tarea en ese mismo documento.
3. Cuando lo haya completado, páselo a formato PDF y envíelo como archivo adjunto dentro del

plazo a la dirección cepa.zafra.tareas@gmail.com

MUY IMPORTANTE:

NO SE CORREGIRÁN EJERCICIOS COPIADOS DE OTROS ALUMNOS O COPIADOS
DIRECTAMENTE DE INTERNET. SI SE COMPRUEBA QUE EL ALUMNO HA COPIADO, EL
EJERCICIO SE CALIFICARÁ CON UN 0.
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LENGUA Y LITERATURA

I. Comunicación oral y escrita

1. NIVELES DEL USO DE LA LENGUA

1.1.  Escribe cuáles son los 3 niveles y di en qué ambientes o entornos se usan:

-________________: __________________________________________________

-________________: __________________________________________________

-________________: __________________________________________________

1.2.  Señala si las siguientes características pertenecen al nivel formal o informal
del lenguaje:

A. Es un lenguaje más cuidado, más elevado, más culto. _______________
B. No se presta atención a la corrección del uso de la lengua. _______________
C. Pueden tener cabida incorrecciones. _______________
D. Usa fórmulas de cortesía y un trato más respetuoso. _______________
E. Se requiere un grado de esfuerzo o de preparación. _______________
F. Contiene estructuras simples, con un léxico cotidiano y sencillo. ____________
G. Se usan muletillas, juegos de palabras, expresiones, etc. _______________
H. Abunda el argot, la jerga o los vulgarismos. _______________

1.3.  Señala si estas frases emplean un lenguaje formal o informal y subraya algún
rasgo del ejemplo dado que así lo defina:

A. Por medio de la presente, se le informa que usted ha sido notificada del
embargo. __________

B. Buenas tardes, ¿sería tan amable de indicarme qué hora es? __________
C. Chicos, ¿nos vamos este finde de acampada? __________
D. Le remito mi más sentido pésame. __________
E. ¿Nos vamos de copas después de clase? __________
F. Esa tía está buenísima, ¿por qué no le pides que salga contigo? __________
G. Ponemos en su conocimiento que su currículum ha sido añadido a nuestra

base de datos. __________
H. El dire me vio en su garito y me metió una bronca de infarto. __________
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I. Con motivo de mi situación actual, les envío mi currículum por si hubiera una
vacante en su empresa. _________

1.4. Reescribe en estilo informal estas frases que se encuentran en estilo forma:

A. Si tiene alguna duda no dude en contactar conmigo

______________________________________________________________

B. Espero tenga en cuenta mi candidatura

______________________________________________________________

C. Disculpe, ¿podría decirme qué hora es?

______________________________________________________________

D. Debido a los sucesos acontecidos el pasado mes, el ayuntamiento de la ciudad
se verá obligado a tomar medidas cautelares

______________________________________________________________

E. ¿Me permite ayudarle? _______________________________________
F. Estimado señor Rocafonda: le escribo para informarle sobre…

______________________________________________________________

2. EXTRANJERISMOS

Escribe el equivalente en español de cada uno de estos préstamos:

Préstamo Equivalente español Préstamo Equivalente español

fitness shopping

Link Email

training interview

Hobby show

Amateur Look
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3. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA
Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que se plantean a continuación:

LA LEYENDA DEL REY MIDAS
Midas fue un rey de gran fortuna que gobernaba en el país de Frigia. Tenía todo lo que
un rey podía desear. Vivía en un hermoso castillo rodeado de grandes jardines y
bellísimas rosas. Era poseedor de todo tipo de objetos lujosos. Compartía su vida de
abundancia con su hermosa hija Zoe.
Midas pensaba que la mayor felicidad le era proporcionada por todo su oro. Comenzaba
sus días contando monedas de oro… se reía… se reía y tiraba las monedas hacia arriba
para que les cayeran encima en forma de lluvia! De vez en cuando se cubría con objetos
de oro, como queriéndose bañar en ellos, riendo feliz como un bebé.
Cierto día, el dios de la celebración, Dionisio, pasaba por las tierras de Frigia. Uno de sus
acompañantes, de nombre Sileno, se quedó retrasado por el camino. Sileno, cansado,
decide dormir un rato en los famosos jardines de rosas. Allí lo encuentra Midas, quién lo
reconoce al instante y lo invita a pasar unos días en su palacio. El dios de la celebración
muy agradecido por la gentileza de Midas, le dijo:“Me has dado tal placer al haber
cuidado de mi amigo que quiero hacer realidad cualquier deseo que tengas”. Midas
respondió inmediatamente: “Deseo que todo lo que toque se convierta en oro”. Dionisio
frunció el entrecejo y le dijo: “Seguro que deseas eso?”. A lo que Midas respondió:
“Seguro, el oro me hace tan feliz!” Finalmente, Dionisio contesta reacio: “Muy bien, a
partir de mañana todo lo que toques se transformará en oro”.
Al día siguiente Midas se despertó ansioso por comprobar lo que Dionisio le había
prometido. Extendió sus brazos tocando una mesita que de inmediato se transformó en
oro. ¡Midas saltaba de felicidad! Y continuó comprobando… tocó una silla, la alfombra,
la puerta, la bañadera, un cuadro y siguió corriendo como un loco por todo su palacio
hasta quedar exhausto y al mismo tiempo contentísimo!
Se sentó a desayunar y tomó una rosa entre sus manos para respirar su fragancia.
Pero… al tocarla se había convertido en un frío metal. “Tendré que absorber el perfume
sin tocarlas, supongo”, pensó desilusionado. Sin reflexionar, se le ocurrió comer un
granito de uva, pero casi se quebró una muela por morder la pelotita de oro que cayó en
su boca. Con mucho cuidado quiso comer un pedacito de pan, sin embargo estaba tan
duro lo que antes había sido blandito y delicioso! Un traguito de vino, quizás… pero al
llevar el vaso a la boca se ahogó tragando el oro líquido!
De repente, toda su alegría se transformó en miedo. Justo en ese momento, su querida
gatita saltó para sentarse con él, pero al querer acariciarla, quedó como una estatua
dura y fría. Midas se puso a llorar: “¿Sentiré solamente cosas frías el resto de mi vida?”,
se preguntaba entre lágrimas. Al sentir el llanto de su padre, Zoe se apresuró para
reconfortarlo. Midas quiso detenerla pero al instante una estatua de oro había quedado
a su lado. El rey lloraba desconsoladamente.
Finalmente levantó los brazos y suplicó a Dionisio: “¡Oh, Dionisio, no quiero el oro! ¡Ya
tenía todo lo que quería! ¡Solo quiero abrazar a mi hija, sentirla reír, tocar y sentir el
perfume de mis rosas, acariciar a mi gata y compartir la comida con mis seres
queridos!¡Por favor, quítame esta maldición dorada!” El amable dios Dionisio le susurró
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al corazón: “Puedes deshacer el toque de oro y devolverle la vida a las estatuas, pero te
costará todo el oro de tu reino” y Midas exclamó: “¡Lo que sea! ¡Quiero a la vida no al
oro!” Dionisio entonces le recomendó: “Busca la fuente del río Pactulo y lava tus manos.
Este agua y el cambio en tu corazón devolverán la vida a las cosas que con tu codicia
transformaste en oro”.
Midas corrió al río y se lavó las manos en la fuente, agradecido por esta oportunidad. Se
asombró al ver el oro que fluía de sus manos para depositarse en la arena del fondo de la
fuente. Rápidamente, llevó una jarra de agua para volcar sobre Zoe y rociar a la gata. Al
instante, sonaba en el silencio la risa y la voz musical de Zoe y el ronroneo de la gata.
Muy contento y agradecido salió Midas con su hija para buscar más agua del río Pactulo
y así poder rociar rápidamente todo lo que brillaba de oro en el palacio.
Gran alegría le proporcionó a Midas el observar que la vitalidad había retornado a su
jardín y a su corazón. Aprendió a amar el brillo de la vida en lugar del lustre del oro. Esto
lo celebró regalando todas sus posesiones y se fue a vivir al bosque junto con su hija en
una cabaña. A partir de lo ocurrido, jamás dejó de disfrutar de la auténtica y verdadera
felicidad.

EJERCICIOS:
3.1 Contesta verdadero o falso (V/F):

A. El Rey Midas no era feliz en un principio.
B. El Rey Midas tenía más de lo que realmente necesitaba para ser feliz
C. Dionisio le otorgó a Midas un deseo porque era muy buen rey
D. El Rey Midas se alegró mucho de que la comida y su gata se transformaran en oro.
E. El Rey Midas prefirió, finalmente, la vida al oro.

3.2. Contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Quién era Dionisio?

b. ¿Qué era lo que Midas creía que le hacía feliz?

c. ¿Qué tuvo que hacer el rey Midas para deshacerse de su don?

d. ¿Qué era lo que realmente hacía feliz a Midas?

e. ¿Qué conclusiones podemos extraer de esta leyenda?

3.3. Realiza un resumen del texto.
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II. Conocimiento de la lengua

1. Escribe en la correspondiente columna los sustantivos, adjetivos,
determinantes, pronombres y verbos del siguiente texto:

La economía de Alaska se basa en la minería y en la industria del petróleo. La pesca (de
salmón y bacalao principalmente) y el turismo también son una importante fuente de
ingresos.
Alaska tiene unos paisajes naturales increíbles. Una parte del estado posee grandes
valles y los bosques de coníferas más altas del mundo;  la otra es una gran zona
ocupada por la tundra, es decir, por una vegetación baja formada por musgos, líquenes
y algún que otro arbusto. Aquí no crecen los árboles porque el suelo permanece
continuamente congelado. Como te puedes imaginar, en Alaska se encuentran algunos
de los más impresionantes glaciares del planeta.
En cuanto a fauna, Alaska es tierra de osos polares, ballenas, focas, alces, lobos… En
sus frías y cristalinas aguas habitan hasta seis variedades de salmón salvaje de gran
valor gastronómico.

sustantivos adjetivos adverbios pronombres determinantes verbos

2. Escribe las tildes que faltan en el siguiente texto:
Repitesela una y otra vez sin parar y que Anton aprenda de una vez la leccion. Su
mama tenia un interes desmesurado porque el niño aprobara el examen por lo que lo
ponia todo el dia con el lapiz en la mano.

3. Escoge ejemplos del texto anterior y rellena esta tabla:

Subraya la sílaba tónica y di por qué se
acentúa

Subraya la sílaba tónica y di por qué NO se
acentúa

aguda

llana
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esdrújula

sobresdrújula

4. TILDE DIACRÍTICA
Acentúa correctamente las siguientes oraciones:
1. Tu y tu hermano aún no sabéis que esto es para mi.
2. ¿Recogiste tu libro de su casa?
3. Lleva un obsequio para el.
4. Tu y el iréis a Sevilla.
5. Díselo a el.
6. Dame el lápiz y tu te llevas el compás.
7. Entre el y ella se prepararon el desayuno.
8. Este paquete de te es para el.

III. Educación literaria
1. Lee el poema siguiente y contesta a las cuestiones que se plantean a continuación:

De sentimientos de amor y ausencia profundísimos

¿Cómo vives, sin quien vivir no puedes?
Ausente, Silva, el alma, ¿tienes vida,
y el corazón aquesa misma herida
gravemente atraviesa, y no te mueres?

Dime, si eres mortal o inmortal eres:
¿Hate cortado Amor a su medida,
o forjado, en sus llamas derretida,
que tanto el natural límite excedes?

Vuelto ha tu corazón cifra divina
de extremos mil Amor, en que su mano
mostrar quiso destreza peregrina;

y la fragilidad del pecho humano
en firmísima piedra diamantina,
con que quedó hecho alcázar soberano.

Luisa de Carvajal

A) Señala el tipo de estrofa y describe su estructura. Anota al final de cada verso la rima,
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medida de los versos y esquema métrico.

B) Conociendo el nombre del autor, indica el género literario al que pertenece y la
temática que representa señalando sus características más significativas.

INGLÉS

Vocabulary

1. Adjectives of personality, feelings and emotions

1.1. Traduce al español:

jealous __________nervous ___________ pleased ___________ sad ___________
scared ___________ angry ___________ bored ___________
embarrassed ___________ surprised ___________ tired ___________

worried ___________ excited ___________

1.2. Usa adjetivos del ejercicio anterior para describir a:

You: _______________________________________

Your father: _______________________________________

Your mother: _______________________________________

Grammar

2. Verbal tenses

2.1. Traduce estas oraciones, di en qué tiempo verbal están y pásalas a negativa e
interrogativa:

A. We are Spanish.  __________________________   _______________

NEG.  _______________________________________

INT.  _______________________________________
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B. There is a concert.  __________________________   _______________

NEG.  _______________________________________

INT.  _______________________________________

C. You have got a car.  __________________________   _______________

NEG.  _______________________________________

INT.  _______________________________________

D. Mary rarely goes to the park.  __________________________   ____________

NEG.  _______________________________________

INT.  _______________________________________

E. They were playing cards.  __________________________   _______________

NEG.  _______________________________________

INT.  _______________________________________

2.2. Pasa estas oraciones a pasado:

a. We are Spanish. ________________________________________
b. There is a concert.  ________________________________________
c. Mary plays in the park. _______________________________________
d. They are painting the walls. ___________________________________

2.3. Escribe la 3ª persona del singular del Presente Simple de cada uno de
los siguientes  verbos.

pray_______ Watch_______ Do_______ try_______

Go_______ Work_______ Come_______

brush_______ Kiss_______ Have_______

2.4. Completa las frases con was/were o con wasn´t weren´t.

A. We _______ happy with the hotel. Our room_____ very small a it_______
clean.

B. Mark________at work last week because he______ill. He's better now.
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C. Where are my keys? I don´t know. They______on the table, but they're not
there  now.

Reading comprehension

Lee este texto y contesta a las preguntas que se te plantean:

Memories of my first day at school

I remember my first day at school very well. I knew the school quite well because my
older sister, Sandy, went there and every day, dad and I met her at the school gate
after school. Every day, she ran out of the school with her friends. She often carried
a painting. I felt jealous. I wanted to paint too!

I was five years old when I started school. Most children in my class started school in
September, but I started school in January, when I was five years old, because my
birthday is in December. Three other kids started school on the same day as me. I
was excited about my first day. I had my new uniform: a black skirt, a white t-shirt
and green jumper, and a new red bag. When we arrived that day, a teacher met the
new children at the school gate. Dad hugged me and said goodbye. I stood with the
other children. I didn’t talk to them because I was too nervous. Then, Mrs Wilson
took us to our classroom. All the other children were already there. They looked at
us when we entered the room. When thirty children looked at me, I started to cry!

But I wasn’t upset for long. I sat with the other children on the carpet and the class
teacher, Miss Holland, read us a story. Later, we drew pictures with coloured pencils,
and at break time, I made friends with a girl called Megan. At the end of the day, I
ran to the school gate with Megan and my picture, just like Sandy always did.

Escoge la opción correcta:

1 The writer was jealous of Sandy because she _____ at school.

a.learned to write

b.painted pictures

c.had many friends

2 The writer started school in ___.

a.September
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b.December

c.January

3 The writer and ___ other children started school that day.

a.three

b.five

c.thirty

4 Before the writer started school, she felt ___.

a.excited

b.nervous

c.upset

5 The writer started to cry when ___.

a.her father left.

b.she entered the school

c.other children looked at her

6 On the first day, the writer ___.

a.learned to read

b.listened to a story

c.painted a picture

Listening comprehension

My family
Escucha a James hablar sobre su familia en el siguiente enlace y contesta a las
preguntas:
https://www.youtube.com/watch?v=vZQ7awnx3Vk

1. Who does James leave with?
2. Who does James's father live with?
3. How old is Richard?
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4. What adjectives describe him?
5. When did he finish school?
6. Who is his favorite person in his family?
7. Why does he like him?
8. What does George hate?
9. What does James like?
10. How does James describe himself?

Writing

Escribe un texto de entre 8 y 10 líneas en el que hables sobre ti, tus aficiones, tu
familia, lo que haces a diario, etc.

8
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