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TAREA 2 

 
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 

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

 
Internet y el empleo 
 
No entiendo cómo la Unión Europea pretende potenciar internet para, según dicen, 
“favorecer el pleno empleo”. (…) alguien debería escribir artículos de opinión sensatos, 
aunque se le tache de no estar sintonizado culturalmente, comentando las graves 
desventajas de internet, tales como conducirnos a un mayor aislamiento de la gente que 
nos rodea y hacernos tan imbéciles como para consultar telefónicamente las páginas 
amarillas que todos tenemos en casa, consultar saldos bancarios que siempre nos han 
llegado puntualmente por carta o simplemente ponernos a ver anuncios publicitarios 
cuando se nos acaban los de la tele. Internet tiene algunas ventajas, y yo por eso estoy 
conectado, pero, por favor, que no nos hagan comulgar con ruedas de molino. 
(Francisco Rodríguez). 

         El País 
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Internet y el Estudio 
 
Los políticos tienen ahora un gran interés en llevar internet a las escuelas; a mí me 
parece bien solo cuando conocemos los fundamentos de las materias que estamos 
estudiando. Generalmente la información de internet está presentada para personas 
que ya tienen conocimientos previos y que solo los pueden adquirir en la escuela o en 
el instituto. No creo que internet puede sustituir a las actividades habituales del estudio 
como resolver ejercicios, revisar los apuntes o estudiar los libros de texto. Para aprobar 
un examen tampoco sirve simplemente sacar por la impresora páginas y páginas de un 
tema si no estudias cuidadosamente las cuestiones básicas. Por tanto, considero que 
internet es un buen medio de obtener información que complete la actividad de estudio 
pero que nunca puede sustituirla. (Sara Cobos) 
 

      El Mundo  
 
El Mundo Internet y la literatura  
 
La Red traslada al mundo digital la vida del mundo analógico. El correo electrónico 
sustituye a la correspondencia en papel, con sello y matasellos. El chat o el Messenger 
no dejan de ser conversaciones, aunque a distancia y sin final. Google es una 
hemeroteca y una biblioteca gigantesca. Los periódicos digitales son periódicos. (…) La 
relación de la literatura con internet no es una excepción. Los temores apocalípticos que 
anunciaban el fin de la escritura y de la lectura no se han cumplido. Más bien, al revés 
internet ha resultado ser un gran aliado de la cultura leída y escrita. Un guardián, incluso. 
Casi siempre sin pedir nada a cambio, borrando la amenaza del pago permanente que 
también sobrevolada sobre internet. Y en la red hay un reflejo de los hábitos a los que 
nos ha acostumbrado el papel. Incluso con su misma escala. Hay revistas y fanzines 
literarios. Hay editoriales. Hay librerías y bibliotecas. Hay escritores que quieren dar a 
conocer su voz. Hay clásicos. Y libros que se leen a sí mismo solo con pinchar un icono. 
Hay novelas y libros de poemas y obras de teatro y relatos de una sola línea. El blog, 
probablemente el fenómeno literario más exitoso de internet reproduce el modelo de 
los diarios personales, en unos casos, y en otros el de la columna periodística de opinión. 
(Félix Romeo)   
 

ABC, Cultura 
 
A) ¿Cuál es la intención del primer texto? Elige la opción correcta y justifica tu 
respuesta:  
a) Animarnos a que escribamos artículos sobre internet.  
b) Explicar como funciona internet.  
c)Convencernos de que internet puede tener efectos negativos en la sociedad. 
d)Criticar a la Unión Europea.  

 
B) Para demostrar su tesis o idea principal (“efectos de internet”) el autor del primer 
texto presenta tres razones o argumentos: ¿Cuáles son?  
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3. Los textos argumentativos defienden una tesis (de la que se nos quiere convencer) 
¿Cuál es la tesis del segundo texto?  
 
 
 
 
 
 
4 ¿Qué opinión tiene el autor del tercer texto sobre el coste económico del uso y de 
la búsqueda de información en internet? ¿En qué frase se refleja su opinión?  
 
 
 
 
 
 
 
5 ¿Con cuál de los tres textos estas más de acuerdo? ¿Por qué? Reflexiona y dedica 
varias líneas para ello.  
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Defina con sus propias palabras los siguientes conceptos. 
 

- Aliado 
 
 
 

- Sensato. 
 
 
 

- Hemeroteca. 
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2. Subraya con una línea los determinantes y con dos los pronombres que aparecen 
en los siguientes textos. Clasifícalos después. (1 punto). 
 
Era de mañana cuando este mi tercero amo topé; y llevóme tras sí gran parte de la 
ciudad. Pasábamos por las plazas do se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba ( y 
aun deseaba) que allí me quería cargar de lo que se vendía, porque esta era propia hora, 
cuando se suele proveer de lo necesario; mas muy a tendido paso pasaba por estas 
cosas. «Por ventura no lo vee aquí a su contento —decía yo—, y querrá que lo 
compremos en otro cabo». 

Lazarillo de Tormes 
 
Por supuesto que en toda nuestra relación se descubre, no ya el Destino, sino la Fatali- 
dad: la Fatalidad que camina siempre deprisa, porque va al derramamiento de sangre. 
Por tu padre procedes de una estirpe con la que el matrimonio es horrible, la amistad 
fatal, y que pone manos violentas sobre su propia vida o las vidas ajenas. En toda 
pequeña circunstancia en la que los caminos de nuestras vidas se cruzaron; en todo 
punto de importancia grande o aparentemente trivial en que acudiste a mí buscando 
ayuda; en las ocasiones menudas, los accidentes leves que no aparecen, en su relación 
con la vida, más que el polvo que danza en un rayo de luz o la hoja que cae del árbol 
revoloteando, venía detrás la Ruina, como el eco de un grito amargo, o la sombra que 
caza con el animal de presa. 

Oscar Wilde, De profundis 
 
3. Completa (1 punto): 
 
Uso de la b y v 
 
a) Dile a Verónica que debe ser __ ir la comida en cuanto llegue tu hermana de la 
inauguración del nue__o hospital. 
b) Está prohi__ido  __enir al colegio con minifalda. 
No dejes que las   __ erduras hieran mucho tiempo. Las acompañaremos con hue __ os 
re __ ueltos. 
c) El   __ueno de Bernardo   __ino a __uscar su li__reta para escri__ir un dictado. 
d) Mi __ecina siempre lo dice: "Vi__e y deja __ivir". 
e) Perc__io un cierto olor a quemado que pro__iene de aquella vi__ienda. 
f) Blas su__ió las escaleras corriendo para __urlar a sus perseguidores. 
g) No quiero que Belinda sepa es estu__imos de __acaciones en Turquía. 
h) Juan esta__a comprando ser__illetas en el supermercado cuando reci__ió la noticia 
de que su __ieja amiga Violeta ha__ía ganado un concurso literario. 
 
Uso de la g y j 
 
a) _u_ando con el _ato me rompió las _afas. 
b) Al _usano de seda le _usta la ho_a de morera. 
c) El a_ua _oteaba encima de una _oma. 
d) Co_imos en el huerto _uindas, _uindillas y _uisantes. 
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e) Tuvimos que _irar para evitar un campo de _irasoles. 
f) Es una ver_üenza que no haya un para_üero para el para_uas. 
g) De noche, ante la ho_uera, solo se oía el canto de los _rillos. 
 
Uso de la H 
 
Escribe sobre el guión una h o nada 
 
 _abanicar _ucha _adivinanza a_orrador _alcantarillado an_alfabeto _orrible _alto 
_ondura _anzuelos _acer _a correr _abía salido _aciendo _echarás _a menudo _a dicho 
_a nadar _ectogramo _azafrán _abitación _abuela _a subir _abía dicho _ierbabuena 
_oquedad _uelga _abastecer _idroavión _ipermercado _abitante _abanico _a correr 
 
Uso de la r y rr 
 
a) Mi p_imo plantó en_edade_as en el ja_dín. 
b) Éstas se en_oscaban al_ededo_ de los á_boles. 
c) Jo_ge Man_ique fue un gran poeta en el _einado de En_ique IV. 
d) El p_oblema e_a demasiado en_evesado. 
e) Con_ado se ent_etenía en_edando en su cua_to. 
f) El t_abajo hon_a y no debe son_ojar a nadie. 
 
4. Elige un autor característico de la literatura medieval, escribe brevemente su 
biografía y enumera sus principales obras: (1 punto) 
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Inglés  
 

1. Lee el texto y responde a las cuestiones siguientes (1 punto) 
 
My name is John 
Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to 
college in New York. My favorite courses are Geometry, French, and History. English is 
my hardest course. My professors are very friendly and smart. It’s my second year in 
college now. I love it! 

I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college campus. I share the house with 
three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with 
homework. On the weekend, we play football together. 

I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. 
They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy 
when they visit. My Mom always brings me sweets and candy when they come. I really 
miss them, too! 

      1. Where does John Smith go to college? 
a New York 
b Boston 
c Paris 
d Berlin 

2. What is John Smith’s hardest course? 
a English 
b French 
c Art 
d Math 

3. Who shares a house with John Smith? 
a Frank, Tony, and Mike 
b Bill, John, and Tom 
c Bill, Tony, and Paul 
d Anna, Margaret, and Tanya 

4. How old is John Smith’s younger brother? 
a fourteen 
b thirteen 
c seven 
d eleven 

5. What does John Smith’s Mom bring him when they visit? 
a Sweets and candy 
b Candy and ice cream 
c Fruits and vegetables 
d Flowers and coffee 

 
b) Traduce el texto al castellano. 
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6. Realiza las siguientes actividades (2 puntos): 
 
a)Observa el árbol genealógico y completa las frases usando his/her/their. 

 

 
 
b)Sustituye las palabras subrayadas por el pronombre correcto: 
 

a) Mike and Carla like Paul.  
b) I like your jeans.  
c) Tina and Gary don´t like Sally.  
d) Paul and David are waiting for their parents.  
e) The teacher always gives the students homework. 
f) I read the book to my little sister.  
g) The boys ride their bikes.  
h) I don´t know the answer.  

 
c)  Traduce.  

a)  I like living in a flat. 

b)  she loves reading novels by Javier Cercas.  

1. I saw Sarah with _______ husband, Philip. 
2. I saw Laura and Steve with _____ children. 
3. I saw Steve with ______ wife, Laura.  
4. I saw Gary with ______ brother, Tim.  
5. I saw Laura with ______ brother, Tim.  
6. I saw Sarah and Philip with _______ son, Tim. 
7. I saw Laura with _____ parents. 
8. I saw Emma and Robert with ______ partents.  
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c) I don´t like watching shows very much.  

d) Novels are on the third floor. Do you like them? 

e) We enjoy watching science-fiction films.  

f) They love thrillers and mystery films.  

g) What type of housework do you hate? 

d) Completa las frases con in/at/on/ in front of/ over/ under/ . 

1 Don´t sit ____ the grass. 

2 What have you got ____ your bag? 

3 Our house is number 45 – the number is _____ the door.  

4 The cat is ________ the table 

5 The plane is flying ______ the clouds.  

6 Paul is sitting _________ Fiona.  

9. Realice en inglés una descripción de su vivienda siguiendo el modelo que aparece 
en la página 21 del libro de texto (Unidad 2). Use al menos 50 palabras.  
 


