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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 

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

 
-¿Qué es esto? -dijo Andrenio-. ¿No es esta la deseada flota que me decías? 
- Sí. 
-¿No vienen allí hombres? 
- También.  
-¿Pues de qué te entristeces? 
—Y aun por esso. Advierte, Andrenio, que ya estamos entre enemigos: y ya es tiempo 
de abrir los ojos, ya es menester vivir alerta. Procura de ir con cautela en el ver, en el oír 
y mucha más en el hablar; oye a todos y de ninguno te fíes; tendrás a todos por amigos, 
pero guardarte has de todos como de enemigos. Estaba admirado Andrenio oyendo 
estas razones, a su parecer tan sin ella, y arguyóle desta suerte: 
       —¿Cómo es esto? Viviendo entre las fieras, no me previniste de algún riesgo, ¿y 
ahora con tanta exageración me cautelas? ¿No era mayor el peligro entre los tigres, y 
no temíamos, y ahora de los hombres tiemblas? 
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       —Sí —respondió con un gran suspiro Critilo—, que si los hombres no son fieras es 
porque son más fieros, que de su crueldad aprendieron muchas vezes ellas. Nunca 
mayor peligro hemos tenido que ahora que estamos entre ellos. Y es tanta verdad ésta, 
que hubo rey que temió y resguardó un favorecido suyo de sus cortesanos (¡qué hiziera 
de villanos!) más que de los hambrientos leones de un lago; y assí, selló con su real anillo 
la leonera para asegurarle de los hombres cuando le dexaba entre las hambrientas 
fieras. ¡Mira tú cuáles serán estos! Verlos has, experimentarlos has, y dirásmelo algún 
día. 
 

A) La primera parte de esta obra corresponde a la “primavera de la vida”, es decir, 
la niñez. ¿Qué actitudes de Andrenio y Critilo indican que nos encontramos al 
principio de la obra? 

B) ¿Qué modo de actuar le recomienda Critilo que adopte ante otras personas? 
C) ¿Qué relación establece Critilo entre el ser humano y las fieras? 
D) Explica qué concepto del barroco, coherente con el mundo del Barroco, 

transmite Critilo a Andremio.  
E) Realiza un resumen de no más de 10 líneas donde expliques, buscando 

previamente información al respecto, del contenido del Criticón de Gracián.  
 

2.  Complete los siguientes ejercicios sobre lengua castellana. (2 puntos) 
 

A) Subraya los adverbios que contiene este fragmento de Los viajes de 
Gulliver e indica de qué clase es cada uno. Señala además a qué tipo 
de palabra complementa: 

 
El hurgo, que así llaman a los grandes señores, como después averigüé, me entendió muy 
bien […] Ciertamente, me servían tan aprisa como podía. Hice luego otro ademán, como 
que necesitaba beber […] Izaron con gran maña uno de los más grandes toneles que 
tenían, lo hicieron rodar hasta mi mano y desvencijaron la tapa; me lo bebí de un trago, 
que bien pude, pues apenas contenía un cuartillo, e hice señas de querer más, pero no 
les quedaba ningún otro. Su excelencia, tras subir por la parte más estrecha de mi pierna 
derecha, avanzó hacia delante. 
 

B) Subraya las preposiciones y rodea con un círculo las conjunciones. Establece de 
qué tipo es cada una. 

 
Cuando llegué, el perro ya tenía compañía, ladraba y gimoteaba con tanta fuerza que 
varias personas lo miraban y hacían comentarios de “pobre perrito” y “lo cruel que era 
dejarlo atado fuera de esa forma”. El perro tenía enredado su collar en la palanca del 
embrague y los ojos como salidos de las órbitas. […] 
Intenté explicar a la gente que de mayor pensaba ser veterinario, pero ni me escucharon. 
El coche estaba cerrado con llave, así que tuve que romper la ventanilla y meter un brazo 
para poder abrir la puerta. El perro se volvió loco de alegría cuando lo desenredé y la 
gente se marchó. Pero mi padre no se volvió loco de alegría, sino loco de rabia. Tiró las 
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bolsas de Sainsbury al suelo y rompió los huevos, aplastó los bizcochos. Nadie dijo ni una 
palabra en el camino, solo el perro sonrió. 

Sue Townsed, El diario secreto de Adrian Mole 
   

C) Clasifica los sintagmas subrayados en este texto de Juan José Millás. 
 
Tomo notas, indistintamente, con un bolígrafo o con un lápiz colocados junto al 
ordenador, sobre un cuaderno escolar de rayas. Al lápiz hay que sacarle punta de vez en 
cuando, lo que constituye una actividad artesanal1 que sirve también para la reflexión. 
Pero la diferencia más notable entre él y el bolígrafo es su modo de perecer. El bolígrafo 
no cambia de apariencia ni siquiera cuando se encuentra en las últimas. Y deja un 
cadáver tan curioso que nadie diría que está muerto si no fuera porque no pinta nada 
ya, aunque resucite a veces de improviso y trace un par de líneas, incluso un párrafo, 
antes de volver a expirar2. La gente se resiste a desprenderse de los bolígrafos vacíos 
porque continúan como nuevos. Solo se consumen por dentro, en fin, y siempre se 
acaban a traición, como el butano. El lápiz, en cambio, agoniza por dentro y por fuera a 
la vez, y deja un cadáver mínimo, un detrito3 del que uno se deshace sin ningún 
sentimiento de culpa. Punto y aparte.  

Juan José MILLÁS El País, 7 de enero de 2000  
 

1artesanal: objeto fabricado a mano o sin la ayuda de grandes máquinas.  
2expirar: acabar, concluir.  
3detrito: materia que resulta de la descomposición de una masa sólida.  
 

D) Subraya todos los sintagmas nominales que encuentres en las siguientes 
oraciones.  
 

a) El avión despegó con retraso esta mañana.  
b) Los exploradores descubrieron una ruta nueva de acceso al manantial.  
c) El desierto es el territorio de los oasis.  
d) La luna está muy brillante esta noche.  
e) Nosotros llegaremos puntuales, Fabio.  
f) El ordenador de Sandra tiene muchos virus.  
g) Nuestra nueva embarcación hace agua.  
h) Vosotros no habéis comprado aún las entradas del concierto.  
i) Uno de los peregrinos estaba agotado tras la caminata. 
 
 
5. Con la ayuda de internet, busca información sobre algún área de tu gusto y 
elabora un texto instructivo: (1 punto) 
 
Inglés  
 

1. Lee el texto y responde a las cuestiones siguientes (1 punto) 
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Mathew 
I've spent my last few birthdays in Japan - birthdays, along with Christmas, are the times 
that I miss family and friends back home a little more than usual. Last birthday all my 
friends were working but I had the day off, so after feeling sad about it all the day before, 
I went snowboarding for the day.  
Alan  
Last birthday.......I was floating in the Dead Sea in Jordan.... ;-)!! With about 11 new 
friends that I met during the trip from Egypt to Jordan!! It was an amazing experience ;-
)!!!! I have been living in Dubai for over a year and when you live in the centre of the 
world you just use every opportunity to explore other countries.... ;-)!! 
Jane 
I was in San Francisco for my cousin's wedding. We are a big family, so we rented a huge 
house, and all stayed in it together. In the morning I walked from the Golden Gate Bridge 
to downtown Tokyo and back again for a day adventure. Truly one of my favourite cities 
to visit. When I got home my aunts had bought a huge chocolate cake and I blushed as 
they all sang to mein the dining room. Good family is an amazing gift. 
Nikki 
Today is my boyfriend's birthday. We are off to the zoo here in Munich when my 
daughter gets home from school. Then, afterwards, a restaurant in the centre of Munich 
and a walk around the old town with some ice creams. 
 
A) Which of the speakers 
a) had a surprise? __________ 
b) went somewhere new? __________ 
c) talks about another person's birthday?__________ 
d) spent his/her birthday alone?__________ 
 
B) Choose the best answer 
1.Mathew 
a) lives in Japan with his family 
b) was sad the day before his birthday 
c)had a great time snowboarding 
2.Alan 
a) has eleven friends 
b) thinks swimming is amazing 
c) likes travelling to new countries 
3.  Jane 
a) had a wonderful time with her family 
b) went shopping in the morning 
c)doesn't like San Francisco very much 
4.  Nikki 
a) went to the zoo on her birthday 
b) is taking her daughter to the zoo on her birthday 
c) has plans to do three different things for the occasion 
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2. Realice las siguientes actividades (2 puntos): 
 

a) Completa las frases con el past simple de uno de los verbos siguientes: 
 
Clean       die       enjoy       finish       happen      open       rain      start      stay      want 
 

1. I________my teeth three times yesterday. 
2. It was hot in the room, so I_________ the window 
3. The film was very long. It________ at 7.15 and _________ at 10 o´clock. 
4. When I was a child, I _______ to be a doctor. 
5. The accident __________ last Sunday afternoon. 
6. It´s a nice day today, but yesterday it_________all day. 
7. We_________our holiday last year. We________at a very nice place. 
8. Anna´s grandfather________when he was 90 years old. 

 
      c) Completa estas frases con el verbo en forma negativa.  
 

1. I saw Barbara, but I ____________ Jane 
2. They worked on Monday, but they____________on Tuesday. 
3. We went to the post office, but we____________ to the bank. 
4. She had a pen, but she__________ any paper. 
5. Jack did French at school, but he____________ German 

 
      d) Traduce al inglés. 

1. ¿Limpiaste la cocina ayer?. 
2. ¿Viste la televisión anoche?.  
3. ¿A qué hora empezó la reunion?.  
4. ¿Porqué vineste tan tarde? 

 

       e) Completa las siguientes frases con la forma correcta de los verbos que se 
señalan: 

suggest         put         have          live          stop         take 

1. I wish I________ more friends. 
2. I wish I _______ her advice last week.  
3. I wish she _________ a plan to me earlier. 
4. I wish he _________ drinking. 
5. I wish I ________ on weight last month. 
6. She wishes she ________ in another place. 

 
9. Realice en inglés una redacción en la que cuentes lo que hacías cuando eras niño. 
Mínima extensión del texto escrito 50 palabras. (1 punto) 
 


