
 
 

 
 

NOMBRE: 

LOCALIDAD: 

PLAZO DE ENTREGA: 01/06/22 

 
TAREAS 3 COMUNICACIÓN 

 

 
contenidos del ámbito. 

 

▪ 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 el foro de la 
página web del centro: http://www.cepamachado.es/foro/index.php 

▪ 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. 

▪ Puede entregar esta tarea por correo electrónico a la dirección de email que se 

indica más abajo. NO envíe fotos. 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 este mismo documento para realizar su tarea. La entrega 

de cualquier otro tipo de formato se penalizará con hasta 1 punto. 

▪ 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. 

▪ En caso de enviarlo por e-mail, asegúrese que lo envía a la dirección correcta: 
cepa.zafra.tareas@gmail.com. No se tendrán en cuenta tareas reenviadas 
fuera de plazo o a e-mail incorrecto. 

 
MUY IMPORTANTE: 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
mailto:cepa.zafra.tareas@gmail.com


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. 

 
 
 

NOMBRE: 

LENGUA CASTELLANA 
 
 
 

—Uno, si quieres dinero, no hay dinero, no sé en qué coño os lo gastáis. Dos, 

si te quieres ir en julio a Inglaterra a mejorar tu inglés, me parece muy bien, y a 

ver si convences a tu hermana para que se vaya contigo, estoy deseando que 

me dejéis en paz de una vez. Tres, si vas a suspender más de dos 

asignaturas, este verano te quedas estudiando en Madrid, lo siento. Cuatro, si 

te quieres sacar el carnet de conducir, te compro un coche en cuanto cumplas 

dieciocho, con la condición de que, a partir de ahora, seas tú la que pasee a tu 

madre. Cinco, si te has hecho del Partido Comunista, estás automáticamente 

desheredada desde este mismo momento. Seis, si lo que quieres es casarte, 

te lo prohíbo porque eres muy joven y harías una tontería. Siete, si insistes a 

pesar de todo, porque estás segura de haber encontrado el amor de tu vida y si 

no te dejo casarte te suicidarás, primero me negaré aunque posiblemente, 

dentro de un año, o a lo mejor hasta dos, termine apoyándote sólo para 

perderte de vista (…). Ocho, si has tenido la sensatez, que lo dudo, de 

buscarte un novio que te convenga aquí en Madrid, puede subir a casa cuando 

quiera, preferiblemente en mis ausencias. Nueve, si lo que pretendes es llegar 

más tarde por las noches, no te dejo, las once y media ya están bien para dos 

micos como vosotras. Y diez, si quieres tomar la píldora, me parece cojonudo, 

pero que no se entere tu madre. 

Malena es un nombre de tango 

Almudena Grandes 1994 

 

1. Responde las siguientes preguntas ( 1 puntos) 

¿Puedes resumir brevemente el contenido del texto? 

 

 
CALIFICACIÓN: 



Imagina, partiendo del primer párrafo, qué puede haberle aconsejado, en 

cambio, la madre, la tía, el abuelo o la abuela. 

 
 
 
 

 
¿Se te ocurren otras cosas útiles para aconsejarle a una joven de 17 años en 

el momento actual? Haz una pequeña lista. 

 
 
 
 

 
Explica con tus propias palabras el significado de las palabras en negrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  En el siguiente enlace encontrarás un corto 

https://youtu.be/IP8psM4LWXk. Tras visualizarlo, realiza un trabajo de 

investigación sobre Helen Keller, siguiendo las pautas del libro de texto. 

Redacta el texto con tus propias palabras. Si está copiado y pegado de 

internet esta pregunta no sumará puntos. Envía el trabajo a la siguiente 

dirección ( preferentemente en formato PDF) de correo electrónico: 

cepa.zafra.semi5@gmail.com. OJO! Solo este trabajo, el resto de 

ejercicios de la tarea se manda a la dirección de siempre. 

( 2 puntos) 

 
 

 
3. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la publicidad son 

verdaderas ( 0,5 puntos) 

• Existe una ley que protege al consumidor sobre la publicidad 

engañosa 

• La finalidad de la publicidad es persuadir al receptor de que 

adquiera un producto o servicio 

https://youtu.be/IP8psM4LWXk
mailto:cepa.zafra.semi5@gmail.com


• Todos los mensajes publicitarios reflejan la realidad del producto 

• El mensaje publicitario posee formas muy variadas de transmisión 

• La finalidad de la publicidad es informar objetivamente sobre un 

producto o servicio. 

 

 
4. Explica tu experiencia con algún producto que hayas comprado por su 

publicidad. ¿Cumplía lo prometido en la publicidad? ¿ lo has vuelto a 

comprar? ( 1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Pasa a pasiva las siguientes oraciones ( 0,50 puntos) 

 
• Los policía ha detenido a los ladrones 

• El profesor regañó al alumno por mal comportamiento 

• El equipo de Ana consiguió la victoria en los penaltis 

• El hermano despertó al bebé muy temprano 

• La Nasa ha enviado un moderno satélite al espacio 

• Marconi inventó la radio 

• El mecánico ha arreglado el coche en media hora 

• Velázquez pintó las meninas en 1656 



6. Indica cuál es el sujeto paciente y el complemento agente de las 

oraciones anteriores (0,5 punto) 

 
7. Puntúa correctamente el siguiente texto. ( 0,5 puntos) 

Mis padres estaban en los toros mi hermano en el fútbol y yo cansado y un 

poco enfermo solo en casa el ruido venía de la calle cuando decidí salir a ver 

que era escuché una voz en la oscuridad Luis ¿estás ahí? Me asusté mucho 

pero no salí huyendo Aquella persona fuera quien fuera sabía mi nombre 

Finalmente me armé de valor y salí al patio Era mi amigo Fernando no quería 

que supiera que me había asustado así que no le conté nada. 

8. Realiza un esquema de la narrativa de la segunda mitad del siglo XX y 

escribe unas líneas sobre la vida y obra de Almudena Grandes. ( 1 

puntos) 

 
 
 

9. Read the text and answer the following questions 

I have known John´s restaurant for a long time. I used to go with my parents 

and now I go with my children. My favourite is English breakfast. It is also 

served at other times during the day. 

The usual ingredients of a traditional full English breakfast are bacon, eggs, 

fried tomatoes, fried mushrooms, fried bread or toast, and sausages, usually 

served with a large cup of tea. 

 

 
Is English breakfast only eaten at breakfast? 

Is coffee served with English breakfast? 

Are toast and sausages part of English breakfast? 

 

 
10. Completa las oraciones con la forma correcta del present perfect simple 

( 1 punto) 
 

 

  you (finish) Reading The Hobbit? 

Lisa  ( not visit) London since 2008 

The girls   ( study) French for two years 

We (play) basketball many times 

Steve (not arrive)at school yet 



11. Completa las oraciones con la forma correcta de los verbos entre 

paréntesis. Usa el segundo tipo de condicional ( 1 punto) 

 

 
If we  (live) in the city, we wouldn´t need a car 

If you (go) to bed early, you wouldn´t be so tired. 

Dan   (exercise) if he had more time 

I ( not buy) this jacket if it wasn´t so cheap 

If Paula (not work) at night, she would go to a dance class 


