
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

LOCALIDAD:  

PLAZO DE ENTREGA: 25/11/2020 

Le recomendamos que siga las indicaciones siguientes para la correcta realización de las tareas: 

Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y repase los 
contenidos de la UNIDAD 2. 
 

▪ 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 en papel (preferentemente) o 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: 
NO SE CORREGIRÁN EJERCICIOS COPIADOS DE OTROS ALUMNOS O COPIADOSDIRECTAMENTE DE 
INTERNET. SI SE COMPRUEBA QUE EL ALUMNO HA COPIADO, EL EJERCICIO SE CALIFICARÁ CON 
UN 0. 

 

 
CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

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

 

1) En el foro de la modalidad semipresencial http://www.cepamachado.es/foro/index.php, 

concretamente en el ámbito de Comunicación de Nivel I Módulo I (1º), preséntese escribiendo 

un mensaje en el hilo llamado “Tarea 2” indicando la siguiente información: (0.5 puntos) 

 

¿Se considera usted lector habitual? ¿Cuál es la última obra que ha leído? Indique las razones que le 

motivan o no a leer. 

 

2. Lea la guía de la materia y conteste a las siguientes preguntas (0.5 puntos) 

1) ¿Debe ser mi participación activa en el foro? 

2) ¿Qué materiales necesito para realizar el curso? 

3) ¿Dónde puedo localizar la guía de Librarium? ¿Dónde me descargo la aplicación de Librarium y 

qué necesito para acceder? 

 

 

 

4) ¿Puedo entregar la tarea en cualquier folio? ¿Se permite el uso de colores en las tareas? 

 

5) ¿Cómo puedo entregar la tarea? ¿Cómo tengo que entregarla al enviarla por correo 

electrónico? 

 

 

 

3. Lea el siguiente texto y responda a las preguntas que aparecen a continuación. (1 punto) 

 

Lo usual es atribuir la causa de las enfermedades mentales al entorno, 

con algunos raros casos de origen genético. La vanguardia de la 

patología molecular –la ciencia que busca las causas últimas de la 

enfermedad humana– está derribando ese paradigma al mostrar hasta 

qué punto el entorno actúa a través de los genes. Científicos de Tokio 

sugieren hoy que los transposones, o genes saltarines que cambian de 

posición en el genoma, presentes en las células precursoras de las 

neuronas, son una causa mayor de la esquizofrenia. 

 

 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
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NOMBRE: 

Los transposones generan variedad neuronal durante el desarrollo normal. Su movilidad excesiva 

puede deberse a causas hereditarias, pero también provocarse por el entorno, lo que puede 

explicar las actuales paradojas sobre la genética de las enfermedades mentales. 

No es que el genoma de las neuronas se vuelve loco, todo empiece a ir mal y el azar acabe 

causando la esquizofrenia. Los meros errores pueden ser la causa de raras enfermedades 

hereditarias –las monogenéticas o debidas a la mutación de un solo gen–, pero las grandes 

enfermedades humanas, como el cáncer o el trastorno mental, tienen unos componentes 

genéticos mucho más sutiles. 

La razón de que los transposones generen la esquizofrenia es que se insertan cerca de genes 

esenciales para el desarrollo y el funcionamiento del cerebro. Así no solo alteran su actividad, 

sino también la forma en que responden al entorno. 

La regulación de los genes depende precisamente de las secuencias de ADN que tienen al lado, y 

el transposón protagonista de este estudio, llamado L1, contiene secuencias especializadas en 

responder al entorno y regular a los genes vecinos. En eso se basa su función durante el 

desarrollo normal, y también en la génesis de la esquizofrenia. 

Kato y Kazuya, los científicos de Tokio, presentan una investigación del cerebro de 48 pacientes 

de esquizofrenia y 47 personas de control, complementada con estudios genómicos, 

experimentos en células madre derivadas de pacientes y comprobaciones en modelos animales 

como ratones y macacos. Todos los resultados apuntan a la misma conclusión: un claro 

incremento de los sucesos de transposición en las neuronas en el córtex cerebral prefrontal de 

los pacientes de esquizofrenia. 

 

a) ¿Cuál es el tema principal del texto? 

 

 

b) El vocablo REGULAR se emplea en el sentido de 

A) utilizar.   B) examinar.   C) aprobar.   D) controlar.   E) 

observar 

 

c) Una idea contraria a las conclusiones de Kato y Kazuya es que 

A) la esquizofrenia está determinada por el medio ambiente. 

B) los experimentos realizados refuerzan las conclusiones. 

C) la esquizofrenia se genera en el córtex cerebral frontal. 

D) los genes saltarines tienen un rol central en la esquizofrenia. 

E) el entorno resulta cuestionado como eje de la esquizofrenia. 

 

d) A partir de los resultados de la investigación nipona, se puede inferir que 

A) los transposones generan variedad neuronal durante el desarrollo normal. 

B) las enfermedades mentales y el cáncer preocupan a la humanidad. 

C) la patología molecular está alcanzado un desarrollo inusitado. 

D) la movilidad excesiva de los transposones es perjudicial en el desarrollo. 

E) las ideas respecto al origen de las enfermedades pueden cambiar. 
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NOMBRE: 

e) ¿Cree usted que la sociedad está informada sobre las enfermedades mentales? ¿Cree usted 

que siguen siendo un estigma? Exprese su opinión en unas 50 palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Imagine que ha inventado un bolígrafo que corrige los errores gramaticales. Escriba un texto 

instructivo donde explique su funcionamiento (1 punto) 
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NOMBRE:  

5. Realice las dos partes de este ejercicio (1 punto) 

a) Escribe las comas donde sean necesarias (0.5 puntos) 

1) Había en Roma en aquella ocasión españoles de todas partes: castellanos gallegos 

canarios valencianos mallorquines andaluces... 

2) Los frutos del espíritu son: amor gozo paz riqueza bondad larga espera mansedumbre fe 

modestia templanza y limpieza. 

3) El sol baña alegra ilustra fecunda e influye. 

4) Tu hermano sí me hizo caso; tú no. 

5) Año de nieves año de bienes. 

b) Complete con Y o LL (0.5 puntos) 

A…….er o fui a comprar una botea de agua y al volver, como …….ovía mucho, el agua me 

………..egó hasta los tobi…….os. 

--------------------------------- 

En ma……….o, cuando va……….a a Marbe…….a, me ………..evaré una toa………a con ra…….as rojas, 

una sombri………..a amari………..a y unas zapati………..as por si voy a la pla……..a algún día. 

--------------------------------- 

Las tardes que no ha……….a viento navegaré en mi ate hacia el casti………..o que hay a………í cerca 

y cuas mura…………as ………egan hasta la ori…………a del arro…………o. 

 

6. Señale los adjetivos que encuentres en el siguiente fragmento y analícelos 

morfológicamente (1 punto) 

La mañana era clara, pura, traspasada de azul. Caía del pinar vecino un leve concierto de trinos 

exaltados, que venía y se alejaba, sin irse, en el manso y áureo viento marítimo que ondulaba las 

copas. ¡Pobre concierto inocente, tan cerca del mal corazón! 

Juan Ramón Jiménez, Estampas de Platero y yo 
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NOMBRE:  

7. Vaya a Librarium y tome prestado “El Señor de los Anillos” Debe tomar 

prestado la edición que contiene esta portada (1 punto) 

Lea el segundo capítulo e indique los siguientes datos: 

- Género y subgénero. 

 

 

- Indique qué características del género que ha señalado se ven en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vaya al foro y en el hilo “LIBRARIUM” a continuación de “Tarea 3” responda a estas preguntas: 

Investiga un poco sobre la historia de “El Señor de los Anillos”. ¿Qué nos dice sobre la amistad 

y la camaradería? ¿Cree que el mundo funcionaría mejor si se colaborara más entre naciones? 
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NOMBRE:  

INGLÉS 

8. Lea el texto a continuación y responda las siguientes preguntas. Recuerde que debe dar 

respuestas completas. No se tendrán en cuenta aquellas respuestas cortas o contestadas con una 

única palabra. (1 punto) 

 

a) What happens when is winter in the North? 
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NOMBRE:  

b) Which are the two seasons in places near the equator? 

 

c) Why is important the change of seasons? 

 

d) Complete the following sentences with the missing words. 

a. The four seasons are spring, __________________, autumn and winter. 

b. In spring lots of animals have _______________. 

c. Summer begins in _______________ in the north. 

d. Leaves fall from the _______________ in autumn. 

e. In some places there is _______________ in winter. 

f. _______________ usually sleep in winter. 

g. When it is _______________ in the north, it is winter in the south. 

h. The North Pole and the South Pole have just two _______________. 

 

9. Escriba frases con el genitivo sajón usando las imágenes que se proporcionan (1 punto) 

 

 

 

 

 

 



 

TAREA 2     DPTO. DE COMUNICACIÓN 1º  CEPA ANTONIO MACHADO 2020/21 N1M1 

 

9 

NOMBRE:  

 

 

 

 

10. Escriba el número en cifras (0.5 puntos)  

 NUMBER 

five hundred and eighty-two  

nine hundred and sixty-six  

eight hundred and eighty  

eight hundred and fifteen  

six hundred and five  

four hundred and fifty-seven  

three hundred and eighty  

three hundred and thirty-three  

one hundred and seventeen  

two hundred and thirty  

two hundred and nine  

seven hundred and seventy-one  

 

11. Traduzca las siguientes oraciones (0.5 puntos) 

a) Mi hermano tiene un par de zapatillas azules. 

b) Mi padre tiene una tienda de ordenadores en el centro de la ciudad. 

c) El cumpleaños de Sara y Pilar es en mayo. 

d) Esta no son tus gafas, son de ella. 

e) Aquella debe ser su casa. No es la de él. 
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NOMBRE:  

12. Escribe sobre tu familia. Siga las pautas indicadas en la página 19 de su libro de texto (1 

punto)  

 

 

 


