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NOMBRE:  
LOCALIDAD:  
PLAZO DE ENTREGA: 21/04/2021 

 
Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y estudie los 
contenidos del ámbito correspondientes a las 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.  

➢ 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.  

➢ La Tarea deberá remitirse en un único archivo ADJUNTO. No se admitirán documentos 

enlazados a servicios de alojamiento en la nube como Google Drive, Dropbox o similares, ya 

que no puede garantizarse su descarga segura. 

➢ Utilice este mismo documento para realizar su tarea. La entrega de 

cualquier otro tipo de formato se penalizará con hasta 1 punto. Si necesita espacio extra, 

añada un folio en blanco con su nombre y apellidos y el curso. 

➢ 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.  

➢ 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 COPIADOS DIRECTAMENTE 
DE INTERNET. SI SE COMPRUEBA QUE EL ALUMNO HA COPIADO, EL EJERCICIO SE CALIFICARÁ 
CON UN 0. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES DE ESTA TAREA SERÁN 
PENALIZADAS CON 0.25.  

 
 

 

 

 

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, escriba un texto en el hilo llamado 
“Tarea 2” respondiendo en unas 50 palabras a la siguiente cuestión: (1 punto)  

 

¿Por qué los estereotipos de género y belleza son un tipo de violencia? 

 

 

2. Lea el siguiente texto y conteste las preguntas que aparecen a continuación. (1 punto)  
 
Inteligentes, pero sin carácter, logran poco. David Levin, cofundador de 
la famosa red de escuelas 
intermedias charter “KIPP” de Estados Unidos, que fomentan el estudio 
intensivo por parte de estudiantes de bajos recursos logrando que 
obtengan muy altas calificaciones para ingresar en la secundaria y la 
universidad, encontró que sus ex alumnos tendían a abandonar los 
estudios superiores graduándose solamente 33% al cabo de los 4 años 
del primer título universitario. Si bien seguía siendo superior al 31% del 
promedio nacional, estaba muy lejos de su meta de graduar al 75% de 
los egresados.  
 
Levin encontró algo curioso: los alumnos que se mantenían en la universidad no eran los que 
tenían las mejores notas en el colegio, sino los que evidenciaban tener muchas fortalezas de 
carácter, como optimismo, perseverancia e inteligencia social. Eran aquellos que rápidamente se 
recuperaban de cualquier traspié sin quedarse atados a sus fracasos. Podían tolerar dejar de ir al 
cine para terminar sus trabajos, o mantenerse optimistas pese a los líos en el hogar o pedir a los 
profesores trabajos adicionales para recuperar sus malas notas. En suma, encontró que si bien el 
C.I. (Cociente Intelectual) era un buen predictor de los puntajes de las pruebas nacionales de logros 
de aprendizaje, los mejores predictores de la permanencia en los estudios superiores eran los 
indicadores relevantes del carácter. 

 
Es decir, tenía más relevancia el trabajo duro, valiente y perseverante en búsqueda de un objetivo, 
como por ejemplo en el caso de un atleta que se esfuerza y entrena duramente, se foguea en 
competencias en las que a veces gana y otras pierde, supera sus frustraciones, sigue para adelante 
sin rendirse, hasta llegar lo más cerca posible del logro aspirado. Esa no es la experiencia que se 
llevan consigo gran cantidad de estudiantes a los que “les viene fácil” el logro académico por sus 
ventajas intelectuales genéticas, pero que se esfuerzan poco en cultivar su excelencia. Esas 
personas, cuando enfrentan algo que realmente les resulta difícil, se achican y rinden, porque no 
están acostumbradas a ese tipo de experiencias. 

 
 

a) Póngale un título al texto.  
 
 
 
 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php,
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NOMBRE:  
 
b) Haga un breve resumen del texto. No más de 5 líneas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Señale la respuesta más correcta. Según el autor, en la búsqueda de un objetivo tiene más 
relevancia: 

a) Tener ventajas intelectuales genéticas. 

b) Llegar lo más cerca posible del logro aspirado. 

c) Superar las frustraciones cuando se pierde. 

d) Esforzarse por trabajar duramente para seguir adelante sin rendirse. 

e) Enfrentar algo que realmente resulta difícil. 

 
 

 
3. Visualice el siguiente video  https://youtu.be/H1v-bCyeIR4 y realice una reseña crítica sobre 
el mismo. (1 punto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/H1v-bCyeIR4
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NOMBRE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Diferencia los pronombres de los artículos en las siguientes oraciones. Indique brevemente a 
qué tipo corresponden (1 punto) 
 
Ej: 
        
 
 
 

1. Deberíamos conseguir los permisos antes de que los vendan. 

2. Él lo sabe: yo hice el trabajo que le prometí. 

3. De tanto andar por la calle perdió el contacto con su familia. 

4. Acaso no los ves. Estos son los vecinos. 

5. Cruzó el camino, saltó la verja y abrió la puerta que le llevaba a él. 

6. Os espero hasta las siete, después os las arregláis solos. 

7. Lo más fantástico del caso estaba por llegar. 

8. Al caminar hacia él observó el moratón que tenía. 

9. Llega el bueno y se dirige al malo para decirle que él ya lo sabía. 

10. La tía de Ángel me lo ha dado a mí, no al impresentable de tu hermano. 

 
 
 

Marta tiene un coche amarillo que se lo prestó él 

  Det. 
Indef.  

   Pron.  
Obj. 

Pron. 
Obj. 

 Pron. 
Pers. 
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NOMBRE: 
 
5. Complete las 4 partes del ejercicio (1 punto) 
 
5.1 Indique la H intrusa 
01.- ahora - adhesivo - acecho - ahire 

02.- ocho - alcohol - anuhal - almohada 

03.- incendiho - azahar - ahorro - chica 

04.- búho - ahogar - cahusa - almohada 

05.- rehén - vehamos - rehacer - bahía 

06.- deshonra - cuchillo - cuhal - truhan 

07.- ahéreo - exhibir - mucho - deshojar 

08.- inhábil - inhepto - ahorrar - ahorcar 

09.- noche - vaho - rehunir - cacahuete 

10.- cahos - buhardilla - menhir - rehusar 

11.- alhaja - malhecho - alhelí - delhante 

12.- moho - chabola - chomer - tahur 

 
 
5.2 Complete con la G o la J según convenga.  
 
1. Hay ……….ente muy in…………eniosa en esa re……….ión. 
 
2. Mi ………efe es muy exi…………ente en cuestión de ima……….en. 
 
3. Es ur………..ente que me des el libro sobre los here…………es. 
 
4. El a…………ente tenía varias partes enro……….ecidas por la salva……….e agresión. 
 
5. Ha ele………..ido un tema de ………..eolo………ía. 
 
 
5.3 Complete con la B o la V según convenga.  
 
1. ……………eremos cuándo …………endrá el a………….ogado. 
 
2. A……..usar de las ………e……..idas alcohólicas conlle…………a gra………..es pro………...lemas. 
 
3. El análisis re…………eló que la ………utifarra contenía una su………….stancia no …….enenosa. 
 
4. Si me extra……….ío, …………úscame en ………..enezuela durante el carna……al. 
 
5. El no………..elista ……….argas Llosa escri……….ió "Con………...ersaciones en la Catedral". 
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NOMBRE: 
 
5.4. Complete con R o RR según convenga.  
 
Mi p___imo plantó en___edade_as en el ja___dín. 

Éstas se en___oscaban al___ededo_ de los á___boles. 

Jo___ge Man___ique fue un gran poeta en el ___einado de En___ique IV. 

El p___oblema e___a demasiado en___evesado. 

Con___ado se ent___etenía en___edando en su cua___to. 

El t___abajo hon___a y no debe son___ojar a nadie. 

 
 
6) Vaya a Librarium y tome prestado el libro “El Conde Lucanor”. Lea 
el capítulo titulado “DE LO QUE LE SUCEDIÓ A UN BUEN HOMBRE CON SU 
HIJO”  
 
a) Indique el género literario al que pertenece y haga un pequeño 
resumen de lo leído en no más de 5 líneas. (1 punto)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Investigue sobre el autor. ¿Qué características tiene su obra?  
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NOMBRE:  

 
c) El padre y el hijo del ejemplo están en permanente conflicto; por ello, el padre trata de darle 
una lección. ¿Cuál es el conflicto y cuál es la lección? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Uno de los mensajes del cuento es que todo el mundo puede tener su propia opinión, pero 
que cada uno conoce los condicionantes que le hacen tomar una decisión y no otra. ¿Estás de 
acuerdo con este pensamiento? ¿Por qué? 

 
Este apartado se contesta en el foro 

 
 

INGLÉS 
 

7. Lee los siguientes textos y responde a las cuestiones siguientes (1 punto) 

Text 1 

Hello, My name’s Tim. I live in Málaga with my wife Christine and we live in a flat. Our flat has four 

rooms, no garden, but we have a balcony and a nice view of the sea.  

There are only the two of us living in the flat, and we have some lovely furniture, a wooden desk 

and a computer. We don’t have a television.  

There’s a big bed, and a small bed in the other room. I like it because there is a breeze from the 

sea. It’s cosy and very cheap.  

 

Text 2 

My name is Rose. I live in Spain. I’m from Scotland. I live in a large villa with a large yard full of 

flowers and plants. We occupy the upper part of the villa. There are two floors and we live upstairs.  

We have two bedrooms, one dining-room, two bathrooms, a pantry and a garage. The walls are 

very thick. We have air conditioning, Wi-Fi, washing machine, microwave oven, and very modern 

furniture.  

My husband Philip does the housework. He mops the floor, does the washing-up, the ironing and 

walks the dog. We also have a swimming pool. Our house is wonderful. We like it very much. 
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NOMBRE:  

a) Indica si las siguientes afirmaciones sobre los textos son TRUE (T) o FALSE (F) sobre el texto 1: 

a) Tim lives in a house.  ___ 

b) There is a blacony.     _______ 

c) The are four rooms. ______ 

d) It isn’t posible to see the sea. _______ 

e) It is expensive to live there.    _______ 

f) Tim doesn’t like it because it isn’t comfortable. ___________ 

b) Responde a las siguientes preguntas sobre el Texto 2.  

-How many bathrooms are there? 

-Have they got a swimming pool? 

-Where do they live? 

-What is their garden like? 

 

8. Ordene las siguientes oraciones de manera que tengan sentido. ¿Qué significan? (1 punto) 

1. like / to / the / my / cinema / going / parents 

2. brothers / going / your / hate / ? / school / do / to 

3. going / car / she / by / hates 

4. to / hate / songs / we / those / listening 

5. ? / girl / watching / love / that / TV / does 

 

9. Complete con una preposición de lugar adecuada (1 punto) 

1) I'll meet you …………………….the cinema. 

2) She hung a picture ……………………………..the wall. 

3) John is ……………………….the garden. 



 

TAREA UD2             DPTO. DE COMUNICACIÓN           2º       CEPA ANTONIO MACHADO     CURSO 20/21   PRF 

 

9 

NOMBRE:  

4) There's nothing …………………..TV tonight. 

5) I stayed ……………………..home all weekend. 

6) When I called Lucy, she was ……………….the bus. 

7) There was a spider ………………………the ceiling. 

8) Unfortunately, Mr Brown is …………………hospital. 

9) Don't sit …………………..the table! Sit ………………….a chair. 

10) There are four cushions …………………….the sofa. 

 

10. Realice en inglés una descripción de su casa o habitación utilizando el vocabulario necesario 

y las estructuras gramaticales que aparecen en esta unidad. Mínima extensión del texto escrito 

50 palabras. (1 punto)  


