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TAREA 3 

 
Enviar las respuestas en formato PDF a la siguiente dirección de correo electrónico: 
cepa.zafra.tareas@gmail.com 
 
Alumno________________________________________________________________ 
 
Consideraciones generales: 

● La expresión, puntuación y ortografía se valorarán especialmente a la 
hora de corregir cada tarea, por lo que se pide que se utilice una 
expresión correcta y cuidada. Las faltas de ortografía restarán de la 
puntuación final del ejercicio hasta 1 punto. 

● Escanee su documento y remita un ÚNICO archivo PDF. La falta de 
claridad será penalizada en la calificación final del ejercicio y aquellas 
ininteligibles no se corregirán. 

● Utilice bolígrafo negro o azul. No use colores. No use lápiz. El uso del lápiz 
o de colores más allá del negro o el azul será penalizado en la calificación 
final del ejercicio. 

 
Lengua y Literatura 

1.  Lea el siguiente texto y conteste las preguntas que aparecen a continuación. (2 
puntos) 

 
Entre 1977 y 1992 Mozambique sufrió una cruenta guerra civil que causó un millón de 
muertos. Para financiar el conflicto, furtivos de ambos bandos cazaron 
sistemáticamente elefantes africanos (Loxodonta africana) en el Parque Nacional de 
Gorongosa, con el objetivo de hacerse con su preciado marfil. La matanza disminuyó 
rápidamente la población de estos animales, pero además, tuvo una consecuencia 
inesperada: aumentó considerablemente el número de hembras que nacían sin 
colmillos. Un ejemplo dramático de cómo la presión humana puede influir en la 
evolución de una especie. 
Normalmente, más del 90% de las hembras de elefante africano tienen colmillos. Pero 
en los lugares donde se ha practicado la caza furtiva de forma intensa, como en 
Gorongosa, las hembras que no los tienen son sorprendentemente comunes. Resulta 
una tragedia, pero una oportunidad sin precedentes para los científicos para conocer el 
alcance del impacto humano en los animales en su hábitat natural. 
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En una situación en la que una especie es aniquilada por sus colmillos, no tenerlos 
resulta claramente una ventaja biológica. Y si hay menos probabilidades de ser cazado, 
las hay más de pasar esos genes sin colmillos a la siguiente generación. Tras la guerra, la 
proporción de hembras sin colmillos de Gorongosa aumentó en más del 30% a medida 
que la población de elefantes -en la actualidad quedan unos 700 ejemplares en el 
parque- disminuía más de un 90%, lo que sugiere una respuesta evolutiva. 
Shane Campbell-Staton, de la Universidad de Princeton y de California en Los Ángeles, y 
su equipo llevaron a cabo simulaciones que mostraron que el aumento de ejemplares 
carentes de ese rasgo anatómico habría sido extremadamente poco probable sin la 
matanza selectiva de los animales con colmillos. Según explican esta semana en la 
revista “Science” la supervivencia de los individuos sin colmillos era cinco veces mayor 
que la de los individuos que sí los tenían. 
Las hembras nacían sin colmillos, pero no se registró ningún caso entre los machos. Los 
investigadores estudiaron los genes que tienen que ver con el desarrollo de los dientes 
en los mamíferos y dieron con dos (AMELX y MEP1a) que resultaron claves. El primero 
está involucrado en la formación del esmalte y el cemento dental, el tejido similar al 
hueso que sirve para fijar el diente, mientras que el segundo está involucrado en la 
formación de la dentina, el tejido debajo del esmalte. 
«Los datos que hemos recopilado sugieren que la falta de colmillos tiene un efecto letal 
para los machos, por lo que los que heredan el gen del rasgo nunca nacen o mueren 
rápidamente. Un síndrome de enfermedad humana asociado con la misma región del 
cromosoma X también es letal para los hombres, mientras que las mujeres afectadas a 
menudo no desarrollan sus incisivos laterales superiores, el equivalente humano a los 
colmillos de elefante», explica en un correo electrónico Campbell-Staton. 
La evolución es algo que lleva pasando mucho tiempo, pero este estudio demuestra que 
también es algo que está pasando ahora y a nuestro alrededor. Y nosotros estamos 
participando en ese proceso. «Durante las últimas dos décadas, hemos reunido cada vez 
más pruebas de que los humanos son una presión extrema que afecta a la evolución de 
muchas especies. La caza, las ciudades, la contaminación y muchas otras características 
de la vida humana obligan a los animales y las plantas a adaptarse para vivir junto a 
nosotros», afirma el investigador. 
 
A) Establezca un título apropiado para el texto.  
 
 
 
B) Uno o varios de los siguientes enunciados no se corresponde con lo descrito en el 
texto. En caso negativo, incluir la corrección.  
 
- Una de las consecuencias de la Guerra en Mozambique fue el aumento del número de 
elefantes macho nacidos sin colmillos.  
- En los lugares donde se ha llevado a cabo caza furtiva el porcentaje de hembras nacidas 
sin colmillos es al menos de un 90%. 
- La supervivencia es uno de los motivos por los que ha aumentado el número de 
nacimientos de hembras sin colmillos en el Parque de Gorongosa según la prestigiosa 
revista “Science”.  
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- El MEP1a es un gen involucrado en la formación del esmalte y la cementación de los 
dientes. 
- La falta de alguno de estos genes provoca el que se reduzca el nacimiento de machos 
o que una vez nacidos, mueran rápidamente.  
- Queda claramente definido que la intervención humana en el medio afecta a su 
entorno más inmediato.  
 
C) Defina con sus propias palabras los siguientes conceptos. 
 

- Dentina 
 
 
 

- Furtivo. 
 
 
 

- Cromosoma 
 
 
 
D) ¿Cuál es su opinión en referencia a lo leído? ¿Qué medidas adoptaría? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Contesta a las siguientes preguntas (2 puntos) 
 

1. Define palabra monosémica y pon un ejemplo. 
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2. Define palabra polisémica y pon un ejemplo. 

 

 

 

3. Observa las definiciones de las palabras caballo y bonito en el diccionario (RAE). 

Explica por qué caballo es polisémica y bonito, homónima. Emplea las 

palabras: entradas, origen y acepciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Define palabra homógrafa (nada - nada) y palabra homófona (hola - ola). 

 

 

 

 

 

5. Escribe la palabra polisémica en los espacios en blanco. 

 

a. La ______________  de apendicitis fue todo un éxito. / Para resolver este problema, 

tienes que hacer otra  ________________. 

b.Mi  ________________  se llama Mimo. / Necesito un  ___________  para poder 

cambiar la rueda del coche. 
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c. Hay que cruzar el  ___________  para llegar hasta allí. / El dentista me ha colocado 

un  ___________. /¿Adónde irás este ________________? 

 

6. . Escribe una oración con cada uno de los significados que sepas de estas palabras 

homónimas. 

polo - capital - solar - haya - judía - llama - jota - cola - circular. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Construye una oración con cada una de las siguientes palabras. 

calle / calle. 

 

vino / vino. 

 

varón / barón. 

 

aya / haya.  

 

 

Indica las palabras que son homógrafas y homófonas. 

 
 
 
3. Coloca los signos de puntuación según corresponda. (1 punto) 
 
 
Los traductores de Toledo 
 
Una vez reconquistada por Alfonso VI 1085 la ciudad de Toledo se convirtió en el gran 
centro de reunión de las culturas árabe y cristiana por iniciativa del arzobispo don 
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Raimundo una serie de sabios que conocían la lengua árabe realizaron numerosas 
traducciones de las obras de matemáticas filosofía medicina y astronomía como muchas 
de estas obras de los árabes eran refundiciones o traducciones de antiguos textos 
griegos la cultura griega volvió a penetrar en Europa a través de España la filosofía de 
Aristóteles fue revelada de nuevo por las traducciones y comentarios de un filósofo 
musulmán el cordobés Averroes de este modo las obras del filósofo griego llegaron a 
ser conocidas en Occidente 
 
4. Lee el siguiente fragmento de una obra del Marqués de Santillana y contesta a las 
preguntas (1 puntos) 
 
I 
Moza tan fermosa 
non vi en la frontera, 
com’una vaquera 
de la Finojosa. 
II 
Faciendo la vía 
del Calatraveño 
a Santa María, 
vencido del sueño, 
 
por tierra fraguosa 
perdí la carrera, 
do vi la vaquera 
de la Finojosa. 
III 
En un verde prado 
de rosas e flores, 
guardando ganado 
con otros pastores, 
 
la vi tan graciosa, 
que apenas creyera 
que fuese vaquera 
de la Finojosa. 
 

a) Analiza el poema métricamente.  
b) Señala el tipo de rima y la estrofa utilizada.  
c) ¿Cuál es el tema? 
d) Elabora un esquema comparativo de los distintos géneros en la Literatura del 

siglo XV. 
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Inglés  
 

1. Lee el texto y responde a las cuestiones siguientes (1 punto) 
 
Life in Japan 
 
1. _______________________ During the mid-summer, it can be really hot and humid, 
which can be uncomfortable. Snow falls in part of the country during the mid-winter 
months. From summer to autumn, there are typhoons (tropical storms) every year. The 
months of June and July are the "rainy season" in Japan.  
 
2. _______________________ You usually go into a Japanese home after you take off 
your shoes. At most offices, you don't take off your shoes to enter, but there are some 
traditional businesses where you take off your shoes.  
 
3. _______________________ When you visit someone's house or a public bath, wash 
your body before you enter the bathtub. Do not wash your body inside the bathtub. 
Traditionally, in Japan, the hot water in the bathtub is not changed after every person 
takes a bath. When you finish your bath, leave the hot water in the bathtub.  
 
4. _______________________ At most Japanese and Chinese restaurants, chopsticks 
are usually served. If you can't use chopsticks, ask for a knife and fork. In most 
restaurants and bars in Japan, you never pay for individual drinks or snacks, one at a 
time. You simply pay your total bill when you leave the restaurant or bar at the cash 
register. 
 
5. _______________________ For most shopping, you usually pay in cash, but 
nowadays, a limited number of places, such as hotels, restaurants, and supermarkets, 
accept credit cards.  
 
6. ________________________ A lot of government offices, banks and post offices are 
closed on Saturdays, Sundays and National Holidays in Japan, but a lot of department 
stores, shops and restaurants are open on these days. In Japan, if a National Holiday falls 
on a Sunday, the next day (Monday) is a holiday. A lot of public offices, banks and schools 
close for some days in mid-August too, for "Obon" (the Buddhist event), and at the end 
of the calendar year and the beginning of the new year (especially January 1 to 3) 
 
 
1. Write a number next to each heading to show where it goes in the text. Two of the 
headings don't go in the text.  
 
a) Holidays and national holidays _____ 
 b) Restaurants _____  
c) Having a bath _____  
d) Staying in a hotel  
e) Shoes inside a building _____  
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f) Climate and weather _____ 
g) Shopping _____  
h) The rainy season brings typhoons  
 
2. Circle the best answer  
 
1. In Japan… 
 
a) Summer is very nice  
b) It snows in winter in some parts of the country 
c) Typhoons are not common in Japan  
 
2. People usually take off their shoes before they enter  
 
a) someone's house 
b) an office  
c) a traditional party  
 
3. You must wash  
 
a) before you enter the bathtub and clean it when you finish 
b) in the bathtub, in hot wáter 
c) before you enter the bathtub and leave the water in when you finish  
 
4. It is _____________________________ to use a knife and fork in a restaurant  
 
a) usually a problem  
b) usually not a problem  
c) impossible  
 
5. You can pay by credit card a) everywhere  
 
b) in most places  
c) in some places  
 
6. It's ______________ to go shopping on Sundays  
 
a) possible  
b) impossible  
c) unusual  
 
7. "Obon" is  
 
a) a Buddhist event which takes place in summer  
b) the name of a special calendar  
c) Japanese New Year. 
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8) Traduce 2 de los modelos expuestos con anterioridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Realiza las siguientes actividades (2 puntos): 
 

a) Elige el verbo en presente simple o continuo, según corresponda. 

1 Mary never ______________ TV on weekends (watch).  

2 The drugstore ____________ until nine o'clock on workdays (close). 

3 Kate _______________ the guitar at night (play).  

4 ___________ to London this month? (move) 

5 ___________ that woman over there your mum? She __________ at you. (To be) 

6 They _______________ because they are busy (come). 

 7 John _______________ at the hospital near my place (work). 

8 My father and I _____________ sunbathing. (love) 

9 ______________ flamenco guitar? (like) 

10 My friend Tom ____ a party next Friday night. (Give) 

b) ¿What time is it? ¿Qué hora es? 
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c) Traduce.  

 
a) Estoy escribiendo un poema ahora. 

 
b) Ella se va mañana por la mañana. 

 
c) Estamos construyendo una casa. 

 
d) Paul y Jennifer están estudiando francés en la universidad.  

 
e) Peter está enviando una carta ahora mismo.  

 
f) Tom enseña inglés en ese instituto este año 

 
d) Completa las siguientes oraciones con la preposición adecuada. (in/on/at) 

 
1 What do you do ____ weekends? 
2 I'm seeing my grandmother ____ Tuesday. 
3 Susan is coming ___ five o'clock. 
4 - Can I talk to you? - Sorry, but I'm leaving ____ five minutes. 
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5 There aren't any lions ___ Greenland. 
6 We're going to London ____ June for three months. 
7 Would you like to come with me ____ Monday morning? 
8 I don't need more money ___ the moment. 
9 It was so romantic, we met ____ sunset. 
10 We all like to think that cars will be able to fly ____ the next century. 
 

9. Realice en inglés una descripción de su rutina diaria (desde que se levanta hasta 
que se acuesta) utilizando el vocabulario adecuado. (Mínimo 50 palabras). 1 punto.  
 


