
TAREA 1

Enviar las tareas en formato PDF a la siguiente dirección de correo electrónico:
cepa.zafra.tareas@gmail.com

Alumno/a: ___________________________________________________________

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.

- Rellene su documento a mano (no ordenador), escanee su documento y
remita un ÚNICO archivo PDF. La falta de claridad será penalizada en la
calificación final del ejercicio y aquellas actividades inteligibles no se
corregirán.

- Utilice bolígrafo azul. No use colores para escribir. No use lápiz. El no seguir
estas pautas significará la no corrección del ejercicio.

- Recuerde nombrar el archivo de su tarea debidamente como aparece en la
guía antes de subirlo y enviarlo.

- Cualquier ejercicio que tenga una respuesta igual a la de otro compañero
significará la calificación de 0 en la tarea para ambos.

- Si no tiene espacio suficiente para contestar a las preguntas añada una hoja
al final donde incluya el número y letra de la pregunta y continúe con su
respuesta ahí.

- Recuerde mantener la limpieza y el orden.

Lengua Castellana y Literatura

1. Conteste brevemente a las siguientes preguntas relacionadas con la guía del
ámbito (disponible en el menú principal de la web del centro > modalidad a
distancia > guías). (0,75 puntos)

a. Cada tutoría colectiva se encuentra dividida en dos apartados (a izquierda y
derecha), explique qué información se refleja en cada una de dichas partes.

b. Diga la fecha límite de entrega de las tareas 2 y 3.
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c. Explique con sus propias palabras qué estructura tiene el examen final del
ámbito.

d. ¿Cuántas tareas como mínimo deben presentarse para poder acceder al
examen ordinario?

e. ¿Cuál es la distribución porcentual de la nota final entre examen y tareas?

2. Conteste a los siguientes apartados referidos a las fuentes de información y el
lenguaje en las TICs (1 punto).

a. Entre en Librarium (puede pedir ayuda en la tutoría colectiva o individual a la
profesora o recurrir al aula avanza para hacerlo), consulte al menos cinco
periódicos diferentes y analice la siguiente información. La consulta de todos
los periódicos debe realizarse el mismo día. No olvide indicar los nombres de
los periódicos consultados y la fecha de consulta.

-¿Qué noticias incluyen y cómo las cuentan?
-¿Coincide la misma información?
-¿Los titulares nos dicen lo mismo?
-¿Las imágenes incluidas quieren transmitir el mismo mensaje y
contenido?
-¿Los medios nacionales hablan de lo mismo que los regionales?
-¿Son los puntos de vista iguales?
-¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de este análisis?



b. Lea el siguiente texto con atención, después identifique y subraye los
extranjerismos de verde y los neologismos de morado. Clasifíquelos en una
tabla y defínalos o busque un equivalente al español usando sus propias
palabras.

Había una vez una niña muy curiosa. Le habían dado un portátil y la muchacha lo
llevaba tan a menudo con ella que todo el mundo la llamaba Caperucita 2.0.

Un día, su madre le pidió que llevase una memoria USB a su abuela, que vivía al otro
lado del bosque, recomendándole que no se entretuviese por el camino, ni se distrajera
tuiteando o bailando un TIK TOK, pues cruzar el bosque sin ver Google maps era muy



peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el lobo, que tenía el bosque lleno
de editoriales y ordenadores con Windows Vista.

Caperucita Roja recogió la mochila digital con la memoria USB y se puso en camino. La
niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba
miedo porque allí siempre se encontraba con muchos amigos: las wikis, los blogs,
Ubuntu, Moodle…

De repente vio al lobo, que era enorme, delante de ella.

—¿A dónde vas, niña? —le preguntó el lobo con su voz ronca y sus derechos de autor.

—A casa de mi abuelita —le dijo Caperucita.

—No está lejos —pensó el lobo para sí, dándose media vuelta.

Caperucita puso su mochila en la hierba y se entretuvo con su smartphone: «El lobo se
ha ido -escribió en su Twitter-, no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy
contenta cuando le lleve una webcam además de la memoria USB».

Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita, llamó suavemente a la puerta y la
anciana le abrió pensando que era Caperucita. Un youtuber que pasaba por allí había
observado la llegada del lobo.

El lobo obligó a la abuelita a comprar una enciclopedia multimedia, y a leerla encerrada
en un pequeño cuarto, en el que, además, tenía que instalar todas las actualizaciones
de Windows. Después, se puso una camiseta con el logotipo de Flickr, se metió en la
cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita 2.0 llegó
enseguida, toda contenta. La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy
cambiada.

—Abuelita, abuelita, ¡qué Ebook más grande tienes!

—Son para leerte  mejor —dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela.

—Abuelita, abuelita, ¡qué Meet más grande tienes!

—Son para oírte mejor —siguió diciendo el lobo.

—Abuelita, abuelita, ¡qué copyright más grande tienes!

—Es para…¡comerte mejoooor! —y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la
niña y la hizo pagar un canon digital, lo mismo que había hecho con la abuelita, y
también la encerró.



Mientras tanto, el youtuber, que se había quedado preocupado y creyendo adivinar las
malas intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de
la abuelita. Pidió ayuda a un influencer y los dos juntos llegaron al lugar. Vieron la
puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en Moodle, dormido de tan harto que
estaba.

El influencer habló a sus followers y criticó la editorial del lobo. Abrió el pequeño
cuartucho y la abuelita y Caperucita 2.0 estaban allí, ¡vivas!, aunque agotadas por las
actualizaciones de Windows.

Para castigar al lobo malo, el youtuber le llenó la cabeza de comentarios y le abrió una
cuenta en del.icio.us. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísimas
ganas de cobrar otro canon y se dirigió a un estanque próximo para beber agua de un
trasvase. Confundido, quiso beber en un vídeo de Youtube. Como los comentarios
pesaban mucho, terminó sacándose una cuenta en Facebook y se ahogó.

En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero
Caperucita 2.0 había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no añadir a sus
contactos de Messsenger a ningún desconocido que se encontrara en el camino. De
ahora en adelante, seguiría las juiciosas recomendaciones de su abuelita y de su
mamá, que compartían en un Google Doc.

Y colorín colorado, este cuento ya ha empezado.

Adaptación del cuento de Juanjo Muñoz



3. Cree un texto descriptivo siguiendo las características que aparecen en los
apuntes para contar cómo han cambiado los medios de comunicación desde
hace unos años hasta la actualidad. Debe ser un texto original y de creación
propia (100 palabras). (1 punto)



4. Elabore un texto narrativo en el que explique uno o varios conceptos de la
literatura del siglo XIX en España. Recuerde que debe ser un texto narrativo,
no descriptivo y no explicativo. La ficción está permitida siempre y cuando se
usen datos de rigor histórico y literario. Se valorará la creatividad y la
comprensión de la literatura de la época. (100-200 palabras) (1,5 puntos)



5. Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con el bloque del
conocimiento de la lengua. (1,75)

a. Coloque las unidades de palabras de menor a mayor en la siguiente escalera
y ponga dos ejemplos diferentes a los que aparecen en los apuntes. (0,25)

b. Separe las siguientes palabras en lexemas y morfemas, especifique el tipo
de morfema. (0,5)

i. radioterapia
ii. budismo
iii. teléfono
iv. autodidáctico
v. bicicletas

vi. atemporal
vii. independencia
viii. proposiciones
ix. abultamiento
x. baloncestista

c. Señale qué procedimiento se ha utilizado para la formación de las palabras
que aparecen a continuación. (0,5)

i. empequeñecer
ii. RTVE
iii. ofimática
iv. contrabando
v. termómetro

vi. ensordecedor
vii. incómodo
viii. contrato
ix. pelirrojo
x. INEM

d. Complete las oraciones con las palabras que correspondan del apartado de
ortografía estudiado en el tema. (0,5)

- ¿Le dijiste eso _______________ estabas enfadada?



- No sé _________ me duele esta dichosa rodilla.
- No olvides el ___________ de tu decisión.
- Algunas de las causas ____________ se producen accidentes es por

el estrés.
- No es capaz de preguntar __________ lo animo yo.
- Yo no creo que cada persona tenga su _________.
- Espero que ____________ vengas con nosotros.
- Me duele cuando me enfrío, pero por lo ___________ estoy bien.
- Entérate de que no has cumplido tu palabra ________ que has hecho

lo que has querido.
- Ernesto Ramírez y _________ familia tenían claro su ________ en el

campo de la música.

6. Lea los siguientes fragmentos y responda a las preguntas sobre cada uno de
ellos. (1 punto)

a. Identifique el género al que pertenece y la corriente literaria.

b. Resuma en dos líneas el tema principal.

c. Reconozca algunas características típicas del tipo de texto y ponga ejemplos
del mismo.

1. Era noble, había nacido entre el estruendo de las armas, y el insólito clamor de una
trompa de guerra no le hubiera hecho levantar la cabeza un instante ni apartar sus ojos
un punto del oscuro pergamino en que leía la última cantiga de un trovador.

Los que quisieran encontrarle, no lo debían buscar en el anchuroso patio de su
castillo, donde los palafreneros domaban los potros, los pajes enseñaban a volar a los
halcones, y los soldados se entretenían los días de reposo en afilar el hierro de su lanza
contra una piedra.

-¿Dónde está Manrique, dónde está vuestro señor? -preguntaba algunas veces su
madre.

-No sabemos -respondían sus servidores:- acaso estará en el claustro del
monasterio de la Peña, sentado al borde de una tumba, prestando oído a ver si
sorprende alguna palabra de la conversación de los muertos; o en el puente, mirando
correr unas tras otras las olas del río por debajo de sus arcos; o acurrucado en la
quiebra de una roca y entretenido en contar las estrellas del cielo, en seguir una nube
con la vista o contemplar los fuegos fatuos que cruzan como exhalaciones sobre el haz
de las lagunas. En cualquiera parte estará menos en donde esté todo el mundo.

En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo, que algunas
veces hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes.



2. Gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza; nosotros,
que ya en uno de nuestros artículos anteriores estuvimos más serios de lo que nunca nos
habíamos propuesto, no entraremos ahora en largas y profundas investigaciones acerca de la
historia de este pecado, por más que conozcamos que hay pecados que pican en historia, y
que la historia de los pecados sería un tanto cuanto divertida. Convengamos solamente en que
esta institución ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano.

Estas reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días, cuando se presentó en mi
casa un extranjero de estos que, en buena o en mala parte, han de tener siempre de nuestro
país una idea exagerada e hiperbólica, de estos que, o creen que los hombres aquí son todavía
los espléndidos, francos, generosos y caballerescos seres de hace dos siglos, o que son aún las
tribus nómadas del otro lado del Atlante: en el primer caso vienen imaginando que nuestro
carácter se conserva intacto como nuestra ruina; en el segundo vienen temblando por esos
caminos, y pregunta si son los ladrones que los han de despojar los individuos de algún
cuerpo de guardia establecido precisamente para defenderlos de los azares de un camino,
comunes a todos los países.

3. Al punto salió rápidamente del dormitorio o cuchitril contiguo una mozuela de hasta trece años,
desgreñada, con el cierto andar de quien acaba de despertarse bruscamente, sin más atavíos que una enagua
de lienzo y un justillo de dril, que adhería a su busto, anguloso aún, la camisa de estopa. Ni miró la
muchacha al señor Rosendo, ni le dio los buenos días; atontada con el sueño y herida por el fresco matinal
que le mordía la epidermis, fue a dejarse caer en una silleta, y mientras el barquillero encendía
estrepitosamente fósforos y los aplicaba a las virutas, la chiquilla se puso a frotar con una piel de gamuza
el enorme cañuto de hojalata donde se almacenaban los barquillos.

Instalose el señor Rosendo en su alto trípode de madera ante la llama chisporroteadora y crepitante
ya, y metiendo en el fuego las magnas tenazas, dio principio a la operación. Tenía a su derecha el barreño
del amohado, en el cual mojaba el cargador, especie de palillo grueso; y extendiendo una leve capa de
líquido sobre la cara interior de los candentes hierros, apresurábase a envolverla en el molde con su dedo
pulgar, que a fuerza de repetir este acto se había convertido en una callosidad tostada, sin uña, sin yema y
sin forma casi. Los barquillos, dorados y tibios, caían en el regazo de la muchacha, que los iba
introduciendo unos en otros a guisa de tubos de catalejo, y colocándolos simétricamente en el fondo del
cañuto; labor que se ejecutaba en silencio, sin que se oyese más rumor que el crujir de la leña, el rítmico
chirrido de las tenazas al abrir y cerrar sus fauces de hierro, el seco choque de los crocantes barquillos al
tropezarse, y el silbo del amohado al evaporar su humedad sobre la ardiente placa. La luz del candil y los
reflejos de la lumbre arrancaban destellos a la hojalata limpia, al barro vidriado de las cazuelas del vasar, y
la temperatura se suavizaba, se elevaba, hasta el extremo de que el señor Rosendo se quitase la gorra con
visera de hule, descubriendo la calva sudorosa, y la niña echase atrás con el dorso de la mano sus
indómitas guedejas que la sofocaban.





Inglés

1. Lea el texto y responda a las siguientes cuestiones (1 punto).

Shopping is a necessary part of life which very few people can
avoid. It is a daily routine for some people. Some people shop
for pleasure while other people go shopping just to buy the
necessary items in order to survive. The weekend is usually a
good time to go shopping because people have free time from
work. At this time the shops are usually very busy because
people try to get the best items for the lowest price before
the item runs out of stock.

Some people go shopping more regularly than other people to
browse products in shops even when they do not have much
money. This is known as window shopping and allows people to
plan ahead and save for the things they want to buy in the
future or wait for the items to drop in price. Some people
spend a lot of time looking for bargains while others do not
think of the price and are happy to spend a lot. Some people
believe that the more expensive the item, the better the
quality, but this is not always true. It is sensible to buy
items which are affordable, but some people use a credit card
or borrow money from the bank so that they can buy the items
they really want rather than wait for it.

Sometimes shopping can be stressful when choosing a gift to
buy other people for a special occasion. It is common to buy a
gift voucher so that a friend or loved one can go shopping
themselves at their own convenience. Shopping online is often
popular with people who have a busy lifestyle. People are able
to order their necessary and luxury items from the comfort of
their own home, or even on the move. Delivery is usually free
and items are often cheaper than in shops on the high street.
The only real problem is that the item description and quality
may be different than what they hoped for. This could mean the
customer may become disappointed with the item they receive
and will need to return it at their own cost. People who go to
shops to do their shopping often use self-service payment
machines. This usually saves time as the shopper does not need
to join a long queue. However, it can be frustrating when the
machine has a problem and the sales assistant is not always
available to help.



a. Conteste a las preguntas:
i. Why is the weekend a good time to go shopping?

ii. What are people doing when they go shopping just to have a look and
not to buy?

iii. What do some people usually think about items of better quality?

iv. When can shopping be stressful?

v. Is there sometimes a problem with online shopping?

b. Conteste a las siguientes preguntas como aparece en el ejemplo.
i. Where can you buy a guitar?

I can buy a guitar in a music shop.

ii. Where can you buy a newspaper?

iii. Where can you buy a kilo of apples?

iv. Where can you buy a pair of shoes?

v. Where can you buy a pair of earrings?

vi. Where can you buy some meat?

2. Realice las siguientes actividades. (1 punto)
a. Complete las frases usando un comparativo o superlativo.

i. Helen’s car isn’t very big. She wants a __________ one.

ii. It isn’t very warm today. It was ______________ in history.

iii. London isn’t very beautiful. Paris is _______________.

iv. The weather isn’t too bad today. Often it is much __________.

v. My bag isn’t very heavy. Your bag is _____________.

vi. Your idea isn’t very good. My idea is ______________.



vii. She’s a very popular singer. She’s ________________ in the country.

viii. It’s a very pretty village. It’s __________________ I’ve ever seen.

ix. This building is very old. It’s _________________ in the town.

x. It was a very happy day. It was __________________ of my life.

b. Escriba frases comparando a Kate y a Ben.

3. Redacte un texto en el que compare a estas dos personas indicando
apariencia, qué llevan puesto y cómo son. Para ello es necesario que emplee el
vocabulario y las estructuras gramaticales que aparecen en la unidad 1. Así
como los conectores y todo lo aprendido anteriormente. Puede usar
diccionario, pero no traductor para el texto completo. Entre 50 y 80 palabras. (1
punto)




