
MODALIDAD A DISTANCIA

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

NIMI

NOMBRE Y APELLIDOS:
LOCALIDAD:
PLAZO DE ENTREGA: 26 OCTUBRE

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 escrita
con lápiz no se corregirá.

MUY IMPORTANTE: No se corregirán ejercicios que coincidan con los de otro compañero.

1.  Lee el texto y responde a las preguntas.

El origen del día y la noche

En las lejanas y mágicas tierras del Perú, habita la tribu de los chamas. Al igual que otros pueblos
primitivos, los chamas tienen antiguas y maravillosas leyendas para explicar los fenómenos de la
naturaleza y la razón del universo. Una de esas leyendas explica el origen del día y de la noche.

Según los chamas, el dios Habi tuvo dos hijos: Bari, dios del Sol, y Use, diosa de la Luna. Bari era un
joven fuerte, de rubios cabellos rizados y piel dorada como la miel. Era alegre y alborotador y
poseía una desbordante vitalidad. Siempre andaba inventando travesuras y disfrutaba como un
niño haciendo rabiar a su hermana. Por el contrario, Use era una muchacha frágil, lánguida, de una
extraordinaria palidez, y bella y delicada como una hermosa rosa blanca.

Un caluroso día de verano, la bella Use fue a bañarse a un lago de aguas tranquilas y
transparentes. Al atardecer, la diosa blanca se sentó a la orilla del lago y se entretuvo
contemplando la divina imagen de su rostro que reflejaban las cristalinas aguas. Use disfrutaba,
por fin, de unos momentos de paz en el día más abrasador de aquel implacable verano.
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Bari, que mientras tanto estaba paseando por los alrededores, descubrió a su querida hermana
mirándose en las aguas del lago y, en ese preciso momento, decidió gastarle una de sus frecuentes
bromas. Se untó las manos con la oscura resina de un árbol y se fue acercando sigilosamente a
Use, que, de espaldas a Bari, continuaba absorta ante las aguas. Cuando llegó hasta ella, Bari frotó
las negras palmas de sus manos en el blanquísimo rostro de Use. La cara de la diosa quedó como
tiznada por hollín y, a orillas del lago, entre las divertidas carcajadas de su hermano, las aguas
devolvían una imagen fea y deslucida de la cara de Use.

Al verse así, la bella diosa rompió a llorar desconsoladamente. El dios Bari se arrepintió
inmediatamente de lo que había hecho.

–Perdóname, querida Use. Yo mismo lavaré tu precioso rostro –balbucía apenado Bari–.

–¡Apártate! ¡Me has ofendido como nadie lo ha hecho jamás! ¡Déjame! –decía Use mientras
rechazaba todos los ofrecimientos de su hermano.

–Deja de llorar. Te suplico que me perdones –insistía Bari.

–¡No volverás a verme nunca! –gritó Use. Y la diosa, en un vuelo fugaz, ascendió a los cielos ante el
estupor de su afligido hermano. Desde entonces, Use, la diosa de la Luna, sale siempre de noche,
cuando Bari, el dios del Sol, ya se ha ocultado.

Cuenta también la leyenda que Use siente a veces deseos de ver a su hermano y, por eso, algunos
días muy claros, podemos ver la Luna y el Sol juntos en el cielo, aunque solo sea durante unos
instantes.

a) ¿Qué parentesco existía entre Habi, Bari y Use?

b) ¿Cómo crees que era Use? ¿Y Bari?

c) ¿Actuó Bari con mala intención?

d) ¿Fue desproporcionada la reacción de Use? ¿Por qué?

e) ¿A qué género literario pertenece este texto?

f) ¿Dentro de qué subgénero lo encuadraría? Razone su respuesta.
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2. Elija diez palabras y escríbalas en orden alfabético.

3. Escriba si son o verdaderas o falsas estas afirmaciones. Corrija las falsas.

___   El lenguaje no verbal es el que utiliza como principal recurso las palabras.
___   La comunicación oral se realiza exclusivamente mediante el lenguaje articulado.
___   En la carta comercial la fecha aparece al final del folio.
___   El tema de las cartas comerciales suele ser de carácter personal.
___   En la carta familiar procuramos extremar la cortesía.
___   En el diccionario encontramos el significado de la palabra y aspectos más amplios del tema.
___   Se escribe con mayúscula después del signo de cierre de interrogación, pero no del de

admiración.
___   Siempre se escribe con mayúsculas después de los dos puntos.
___ Los meses del año siempre se escriben con mayúsculas.
___   El vocabulario es más sencillo y limitado en la comunicación oral que en la escrita.

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

- ¡Vámonos! Se nos ha hecho muy tarde.
________________________

- ¿Vendrás conmigo mañana al parque?
________________________

- Está prohibido fumar en los centros escolares.
________________________

- En abril, aguas mil.
________________________

- ¿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.
________________________
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- Uno, dos, probando, probando, ¿me escuchan? Uno, dos, probando…
________________________
5. Complete la tabla según lo estudiado en la unidad.

- Una niña pequeña comienza a llorar en el parque y su mamá acude a darle el biberón.

Emisor Receptor

- Tres amigas perdidas en el campo hacen señales a un helicóptero que se acerca.

Emisor Receptor

6. Elija la opción correcta sobre los elementos que intervienen en la comunicación.

- Si una comunicación telefónica falla por problemas de transmisión o recepción de la señal, es
correcto afirmar que:
a) Los problemas derivan del emisor
b) Los problemas residen en el canal
c) Falla el contexto
d) Existen problemas con el código
e) Los problemas radican en el receptor.

- En un intento por saber si el canal por el cual nos comunicamos permanece abierto y disponible
para el envío del mensaje, predomina la función del lenguaje denominada :
a) fática
b) metalingüística
c) referencial

- En un proceso comunicativo, todo lo expresado por el emisor, recibido y decodificado por el
receptor, corresponde al:
a) mensaje                          b) código
c) contexto                         d) canal

- Un turista pregunta a María dónde está el museo, pero María no responde porque no sabe inglés.
¿Qué elemento falla en la comunicación?
a) canal                                b) código
c) contexto                         d) mensaje

- El lugar o situación donde se produce la comunicación es el
a) canal                               b) código
c) contexto                         d) receptor
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7. Escriba el subgénero literario al que pertenecen estos textos líricos y resuma en pocas líneas el
tema principal.

Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruïdo,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido;

[...]

Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.

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.

Marineros,
¿por qué le dais a la tierra lo que no es suyo
y se lo quitáis al mar?
¿Por qué le habéis enterrado, marineros,
si era un soldado del mar?
Su frente encendida, un faro;
ojos azules, carne de iodo y de sal.
Murió allá arriba, en el puente,
en su trinchera, como un soldado del mar;
con la rosa de los vientos en la mano
deshojando la estrella de navegar.

8. Lee esta narración con pocos personajes.

Suicidio o morir de error

Antes de estrellarse contra el suelo, la miró con asombro. Saltaremos juntos -le había asegurado la
bella bellísima-. Una. Dos. Y tres. Y él se precipitó. Y la bella bellísima le soltó la mano. Y desde lo
alto, asomada bellísima en azul, le juró que le amaría hasta la muerte.

Dulce Chacón

a) El tiempo y el espacio están escasamente definidos. ¿Qué tipo de subgénero narrativo cree que
puede ser?

b) Busque otro título para la narración.

9. Complete con C, Z, K o QU

__ iosco         fol__lore             kamika__e              __eni__ ero            encau__ar             jue __ es
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__ epelin          bo__erón           sensa__ión            __erubín                balan__a                 perdi__es
INGLÉS         NIMI

NAME:

1. VOCABULARY. Escriba una oración con cada una de estas palabras.

Greek
age
friend
evening

key
room
please
door

rubber
who?
chair
country

2. Sustituya los sujetos de estas oraciones por el pronombre personal que corresponda y traduzca:

a) Anne and I are friends.
________ are friends.

b) Peter is in my house.
_______ is in my house.

c) Your sister and you are Italian.
__________ are pretty.

d) The dog is very big.
________ is very big.

e) My brothers are happy.
_________ are happy.

3. Write the numbers in English. Escriba los números en inglés.
9                                                                                    3
11                                                                                  7
12                                                                                 16
15                                                                                 18
1                                                                                   19

4. Complete estas oraciones con la forma correcta (am / is / are) del verbo TO BE:

a) Hello, I __________ Steve. I __________ from London. My friend  __________ from

France.
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b) We __________ from Spain. They are __________ Japanese.

c) You __________ in a different class.

d) My father __________ a policeman.

e) My brother and my sister    __________   students.

5. Transforme las oraciones anteriores en oraciones negativas:

a) ____________________________________________________________________
__________________________.

b) _________________________________________________.
c) _________________________________________________
d) _________________________________________________.
e) _________________________________________________.

6. Write the sentences in English. Escriba las oraciones en inglés.

No son portugueses.

¿Es tu hermana española?

¿De dónde eres?

¿Cuántos años tienes?

¿Sois españoles?

7. Write the sentences in Spanish. Escriba las oraciones en español.

Where is your sister?

What’s your address?

What’s your nationality?

Where is your mother from?

Is your car pink?

8 Writing. Realice la actividad 30, correspondiente al epígrafe 9 de la unidad trabajada. Copie y
complete el texto según se indica.
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