
Tarea 2                                                                                                               
Comunicación 1º
Plazo de entrega hasta el 21 de abril miércoles.
Nombre:
Apellidos:

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

a. ¿Qué tipo de composición poética es?
b.¿Qué tipo de rima tiene?
c. ¿ Es de arte mayor  o menor?
d. ¿Qué tipo de versos utiliza el autor?
e. Diga si hay alguno de estos recursos en el poema y en el caso de que no los hubiera ponga un 
ejemplo: hipérbole, aliteración, hiperbatón, hipérbole, metáfora.

Tu madre a mí no me quieres
porque no tengo carrera.

En mi casa tengo un galgo,

para correr lo que quieras.

(Emilio Prados)
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3. Lea el siguiente texto y conteste a las siguientes preguntas: (1,5 punto)
a. Resuma brevemente el texto
b. ¿A qué género literario pertenece?
c. ¿En qué se diferencian este tipo de historias de los cuentos?
d. Resuma el texto con sus propias palabras en no más de 40 palabras.

El emperador chino Shen Mung esperaba aquel día una importante visita, y todos los sirvientes de 
palacio se hallaban muy atareados, preparando las habitaciones de los huéspedes.
   En un pequeño aposento que había en el jardín, el emperador parecía muy preocupado y daba 
órdenes y más órdenes. Quería que sus invitados recibiesen una buena impresión y se marcharan 
contentos.

   Muy cerca de la puerta de entrada al pabellón, crecían flores de loto y un arbusto de “tsha” o “té”.
Uno de los criados, por indicación del emperador, dejó junto a la puerta un recipiente con agua 
hirviendo. Un suave vientecillo comenzó a soplar y algunas hojas del arbusto de té fueron a caer 
dentro del agua, tomando ésta un color tostado.

  Shen Mung sintió que el aroma refrescante que flotaba le aliviaba el cansancio que padecía. Se 
sentó en el suelo, y sacó con un cazo un poco para beber unos sorbos. ¡Sorpresa! La infusión tenía 
un sabor delicioso, y el emperador se encontraba restablecido. Cogió después más hojas y preparó 
unas tazas para obsequiar a sus visitantes.

  La velada transcurrió entre risas y comentarios. La sabrosa bebida se entendió por todo el mundo, 
y hoy la preparan en todos los rincones de la Tierra.

          

4. Explique que función realizan los sustantivos en negrita en las siguientes oraciones con 
respecto al verbo de la oración. (1,5 punto)

Juan compró un coche.

Fuimos el martes.

He visitado a María.

Pedro escribió una carta.

Él es médico.
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5.  Escriba debajo de los siguientes sustantivos la clase a la que pertenecen.( 1 punto)

a. Común o propio:  Lisboa,  gato,  bolígrafo,  Tajo,  montañas.

b. Individual o colectivo: horda,  soldado, gobierno,  asamblea, presidente.

c. Contable o incontable: alegría, manzanas, aceite, bondad, cuaderno.

d. Concreto o abstracto: justicia, casa, amor, yegua, optimismo.

6. Escriba un texto instructivo donde explique como prepara un plato de comida. (1 punto)
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INGLÉS

6. Lea la siguiente oferta de trabajo y conteste verdadero o falso al cuestionario de abajo.

(1 punto)

 

TRAINEE HAIRDRESSER

Full Time- 40 hours per week
Permanent
Brighton City Centre
40 hours a week. Monday to Saturday.
Your responsabilities: 
wellcoming clients, washing hair,
bringing coffee and tea to customers 
and keeping the salon clean and tidy all times
No previous experience is necessary.
Please apply now!

mary@cut.above.brighton.com

a. Your day off is Sunday.

b. It´s a part-time job.

c.They need a tidy person.

d.There is a contact phone.

7. Corrija  aquellos plurales que estén mal y escriba dos oraciones imperativas en inglés. (0,5 
puntos)

a. partys    keis    factorys   boxes  knifes   foots  wifes   toys
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8. Escriba una redacción en inglés con lo que suele  hacer durante la semana. . Utilice para 
ellos las preposiciones in, on, at vistas en el segundo tema. (1,5 puntos)

Estándares:

2. Escribe correspondencia personal breve y simple  en la que da las gracias, da instrucciones, o 
habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en 
calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, centros educativos, y otros servicios y lugares 
públicos.

3. Aplica patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.

Estándar: 9.1. Reconoce el sustantivo y sus funciones dentro de la oración. 

 11.1. Lee y comprende fragmentos de obras literarias de la literatura española y universal y explica
sus rasgos genéricos principales.
Estándar: 9.2. Diferencia y clasifica los tipos de sustantivos. 
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