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Tarea Extraordinaria 

ESPAD 1º de Comunicación        

 

Nombre: 

Apellidos: 

 

 

Antes de realizar las tareas lea atentamente las siguientes indicaciones: 

Fecha tope de entrega de la Tarea Extraordinaria: 2 de junio. 

- Sólo se aceptarán las Tareas remitidas por correo electrónico a cepa.zafra.tareas@gmail.com 

- Todas las demás formas de entrega no serán aceptadas y las tareas se considerarán "no 

presentadas" 

- Lean la "Guía de la Materia", por favor. 

 

 

 

1. Escriba su opinión personal sobre alguno de los siguientes temas utilizando los conectores: 

 además, en primer lugar, sin embargo, pongamos por caso, por consiguiente. (1,5 puntos) 

 

Estándar: 5.2. Utiliza conectores adecuadamente en la elaboración de sus propios textos   

 

Temas a elegir (elija sólo un tema): 

a. Las corridas de toros. 

b. La excesiva dependencia de las redes sociales en la actualidad. 

 

 

2. Lea el siguiente artículo y conteste a las siguientes cuestiones: (1 punto) 

 

 a. ¿Cómo valoraría la información del texto, interesante o poco interesante? 

 b. ¿Qué idea se desprende del texto que sorprendió a los investigadores? 

 c. ¿La información se basa en experiencias o es una información subjetiva? Justifique su   

respuesta. 

 

 Estándar: 7.2. Valora composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar experiencias y conocimientos.    

 

 

              La honestidad de la población mundial 
 

Imagine el lector que hallara una cartera con dinero en la calle, ¿la devolvería a su dueño? La res-

puesta, con probabilidad, dependería de la cantidad exacta de billetes. Así concluye una investiga-

ción publicada por la revista Science, donde los autores abandonaron 17.000 billeteras en 355 ciu-

dades de 40 países. En la mayoría de los casos, observaron que aquellas con mayor cantidad de di-

nero retornaban a manos de sus legítimos propietarios. El resultado sorprendió a los investigadores, 

pues ni expertos economistas acertaron a predecirlo, que señalan al altruismo humano, junto con la 

vergüenza de sabernos ladrones, como explicación del hallazgo. 

Marta Pulido Salgado 
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3. Lea el siguiente poema de Sor Juana Inés de la Cruz. (1,5 puntos) 

a. ¿Cuál es el tema principal de dicho poema? 

b.  ¿Qué tipo de poema es atendiendo a su métrica y rima? 

c. De su opinión sobre dicho poema y los aspectos que más le han llamado la atención. 

 

 

Estándar:10.1. Lee y comprende obras literarias completas cercanas a sus gustos, aficiones e in-

tereses, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo 

que la lectura le ha aportado como experiencia persona 

 

 

Hombres necios que acusáis 

a la mujer sin razón 

sin ver que sois la ocasión 

de lo mismo que culpáis: 

si con ansia sin igual 

solicitáis su desdén 

¿por qué queréis que obren bien 

si las incitáis al mal? 

Combatís su resistencia 

y luego, con gravedad, 

decís que fue liviandad 

lo que hizo la diligencia. 

Parecer quiere el denuedo 

de vuestro parecer loco 

al niño que pone el coco 

y luego le tiene miedo. 

Queréis, con presunción necia, 

hallar a la que buscáis, 

para pretendida, Thais, 

y en la posesión, Lucrecia. 

¿Qué humor puede ser más raro 

que el que, falto de consejo, 

él mismo empaña el espejo 

y siente que no esté claro? 

Sor Juana Inés de la Cruz 

 

 

 

 

 

 



pág. 3 
 

4. Señale cuáles son comunicaciones verbales y cuáles no. Explique además los elementos de la 

comunicación que intervienen cuando un profesor está explicando algo en el aula. (0,5 puntos) 

 

Estándar: 8.1. Conoce los elementos de la comunicación, la comunicación no verbal y las funcio-

nes del lenguaje. 

 

1. Una conversación telefónica. 

 

2. Un silbido. 

 

3. Un semáforo en rojo 

 

4. Fruncir el ceño 

 

 

5. Lea el siguiente fragmento y conteste a las siguientes cuestiones: (1.5 puntos) 

a. ¿A qué subgénero narrativo pertenece? 

b. Ponga algunos ejemplos donde se vean los rasgos generales de dicho subgénero literario al 

que pertenece. Busque si la hubiera, además, alguna metáfora que utilice el autor. 

c. Es una narración de tipo realista o fantástica. Justifique su respuesta con ejemplos. 

d. Resuma brevemente qué se narra en este fragmento. 

 

Estándar: 11.1. Lee y comprende fragmentos de obras literarias de la literatura española y univer-

sal y explica sus rasgos genéricos principales 

«-Sí, juntos te seguiremos -dijo Legolas-. Pero antes me aliviarías el corazón, Gandalf, 

si nos dijeras qué te ocurrió en Moria. ¿Nos lo dirás? ¿No puedes demorarte ni siquiera 
para decirles a tus amigos cómo te libraste? 

-Me he demorado ya demasiado -respondió Gandalf-. El tiempo es corto. Pero aunque dis-
pusiésemos de un año, no os lo diría todo. 
-¡Entonces dinos lo que quieras y lo que el tiempo permita! -dijo Gimli-. ¡Vamos, Gandalf, 
dinos cómo enfrentaste al Balrog! 
 

-¡No lo nombres! -dijo Gandalf, y durante un momento pareció que una nube de dolor le 
pasaba por la cara, y se quedó silencioso, y pareció viejo como la muerte-. Mucho tiempo 
caí -dijo al fin, lentamente, como recordando con dificultad-. Mucho tiempo caí, y él cayó 
conmigo. El fuego de él me envolvía, quemándome. Luego nos hundimos en un agua pro-
funda y todo fue oscuro. El agua era fría como la marca de la muerte: casi me hiela el cora-
zón. 
 

-Profundo es el abismo que el Puente de Durin franquea -dijo Gimli- y nadie lo ha medido. 
-Sin embargo tiene un fondo, más allá de toda luz y todo conocimiento -dijo Gandalf -. Al 
fin llegué allí, a las más extremas fundaciones de piedra. Él estaba todavía conmigo. El 
fuego se le había apagado, pero ahora era una criatura de barro, más fuerte que una ser-
piente constrictora. 
»Luchamos allá lejos bajo la tierra viviente, donde no hay cuenta del tiempo. Él me afe-
rraba con fuerza y yo lo acuchillaba, hasta que por último él huyó por unos túneles oscu-
ros. No fueron construidos por la gente de Durin, Gimli hijo de Glóin. Abajo, más abajo 
que las más profundas moradas de los enanos, unas criaturas sin nombre roen el mundo. 
Ni siquiera Sauron las conoce. Son más viejas que él.» 
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6. Lea la noticia y responda a true or false a las afirmaciones de abajo: (0,5  puntos) 

 

 

Estándar: 4. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revis-

tas que traten temas que le sean familiares o sean de su interés. 

 

 

Husband and wife are together again 

22-04-2021 

 
Gordon and Mary Davis are British. They are both 89 years old. They are married for 68 years. Mary lives at 

home before the coronavirus. Her husband is ill. He must live in a care home. 

Gordon needs to go to hospital. Mary starts to live in a care home, too. It is not the same care home where Gordon 

lives. It is a care home in Mansfield. Mary and Gordon do not see each other for months. 

Then a free room is in the care home in Mansfield. People who work there make a surprise. They move Gordon 

in. 

Mary does not know about it. Mary and Gordon see each other again. They cry because they are very happy. 

 

a.They are sixty-eight years old. 

 

b.They go to the same care home. 

 

c. Mary was ill. 

 

d. Now they aren´t unhappy. 

 

 

 

 

7.Escriba los seis primeros trabajos que escuche en el siguiente audio: (0,5 puntos) 

 

Estándar:1. Comprende mensajes orales breves y básicos, así como instrucciones relacionados con 

la actividad del aula. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uxCASFNuV8g 

 

 

1. 

2, 

3. 

4. 

5 

6. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uxCASFNuV8g
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8. Ejercicio de tres apartados. (1,5 puntos) 

 

a. Corrija los fallos en las siguientes oraciones 

 

Estándar: 3. Aplica patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

-Juan go to the movies in Fridays. 

 

-I run everydays. 

 

- Juan are in the cinema. 

 

- Lets sit down! 

 

 

 

b. Cómo escribiría las siguientes frases en en inglés para enviarlas en un mensaje. 

 

- ¿Cómo lo llevas? 

- ¿Cuántos años tiene tu hermana? 

- ¿Cuál es tu trabajo? 

-Trabajo como mecánico 

 

 

 

c. Elija la opción correcta 

 

  -My aunt´s son is my… 

 

a. sister           b. cousin               c. uncle                        d. brother 

 

-Esos son sus libros. 

 

 

a. those are his books        b. these are his books        c. that are his books     d. this are his books. 

 

-Mary has got a cat. (         ) cat is black. 

 

a. His        b.Her         c.He             e. She 

 

 

 

 

10. Escriba una carta a un amigo hablándole de los miembros de su familia utilizando al me-

nos 5 pronombres posesivos: (1,5 puntos) 

 

Estándar: 2. Escribe correspondencia personal breve y simple en la que da las gracias, da instruc-

ciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades coti-

dianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas 

 


