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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 estudie los 
contenidos de la unidad 3 de Lengua y de Inglés. 

 

 Puede utilizar los recursos disponibles a su alcance: diccionario, temario, 
enciclopedia o internet para cualquier consulta. 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. 

 

 Puede entregar esta tarea en papel o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
cepa.zafra.semi2@gmail.com 

 

 La sección tipo test vale en total 8 puntos. Para valorar el test, cada pregunta 
acertada suma 0,2 puntos y siempre hay una sola opción correcta de las 4 que 
aparecen para cada pregunta. Las preguntas incorrectas o en blanco restan 0,1 
puntos. 

 

 Marque la opción correcta de cada cuestión tipo test en el cuadro que figura en la 
página 2. No se corregirá respuesta alguna señalizada en cualquier otro lugar. 

 

 si entrega esta tarea en papel, solo será necesario entregar esta primera página y la 
última, en donde aparezca la cuestión de desarrollo que ha realizado. 

 

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. 

 
 
 

 

Nombre y apellidos:     

Localidad:    

 
 

NIVEL 2 MÓDULO 2 (4º ESPAD) - TAREA 3 – ÁMBITO COMUNICACIÓN 
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 19 diciembre 2018 

 

CALIFICACIÓN: 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
mailto:%20cepa.zafra.semi2@gmail.com
mailto:%20cepa.zafra.semi2@gmail.com
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1) Para esta primera actividad se le pide que use el foro de la página web del centro: 
http://www.cepamachado.es/foro/index.php (1 punto) 

 

Si usted ya se ha registrado como usuario del foro, siga utilizando sus claves para colgar 
este ejercicio en el foro. Si usted todavía no tiene registro en la página web del centro, debe 
seguir primeramente los siguientes pasos: http://www.cepamachado.es/semin.php 

 

a) Regístrese, si no lo ha hecho ya, como usuario del foro. 

b) Escriba un mensaje en el tema TAREA 3 del apartado NIVEL 2 MÓDULO 2 ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN en respuesta a las siguientes preguntas: 

 
- ¿Ha visto regularmente los videotutorías que se han colgado en el foro? 

- ¿Le han parecido útiles? 

- ¿Qué le ha parecido mejor de ellas? ¿Qué le ha parecido peor de ellas? 

- ¿Cómo las modificaría para que todos los alumnos aprendan de ellas? 
 

2) Elija la opción correcta para cada ítem del 1-40 y marque su respuesta en la siguiente 

tabla. Sólo hay una opción correcta. 
 

Nº 

PREGUNTA 

LETRA 

CORRECTA 

Nº 

PREGUNTA 

LETRA 

CORRECTA 

Nº 

PREGUNTA 

LETRA 

CORRECTA 

Nº 

PREGUNTA 

LETRA 

CORRECTA 

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  

7  17  27  37  

8  18  28  38  

9  19  29  39  

10  20  30  40  

 
1. Los tecnicismos… 

a) sólo pueden emplearse en una misma profesión. 

b) pueden emplearse en distintas profesiones. 

c) son términos específicos de un campo léxico concreto. 

d) la b y la c son correctas. 

 

2. ¿Qué es un tecnicismo? 

a) Palabra característica de un nivel cultural alto. 

b) Término que se emplea en registros orales coloquiales. 

c) Palabra característica o propia de una profesión. 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
http://www.cepamachado.es/foro/index.php
http://www.cepamachado.es/semin.php
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d) Vocablo característico del registro oral formal. 

 

3. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera: 

a) En la entrevista de trabajo no importa el registro que empleemos al hablar. 

b) La imagen personal no tiene importancia en la entrevista de trabajo. 

c) Podemos dividir una entrevista en tres partes: introducción, preguntas y cierre. 

d) En una entrevista interviene la comunicación no verbal. 

 
4. Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre la carta de presentación es verdadera: 

a) Lo más correcto es presentarla siempre en forma manuscrita. 

b) Es muy importante cuidar la presentación para crear una buena impresión. 

c) Conviene informar con detenimiento de nuestro interés por el puesto de trabajo al que optamos 

y nuestras posibilidades. 

d) Entregaremos siempre una fotocopia para conservar el original. 

 

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el registro oral son verdaderas? 

a) Podemos emplear indistintamente en cualquier situación el registro formal o el informal. 

b) Solo empleamos fórmulas de cortesía en el registro formal. 

c) La posibilidad de uso de un registro formal o informal depende de cuando lo decidamos 

nosotros. 

d) Usamos el registro formal para hablar sobre temas de la vida cotidiana. 

 

6. La diéresis es un signo ortográfico que sirve para... 

a) diferenciar dos palabras que se escriben igual. 

b) indicar que en güe, güi la vocal u debe pronunciarse. 

c) indicar que la grafía g tiene un sonido débil. 

d) indicar que la grafía g tiene un sonido fuerte. 

 

7. ¿Cuál de las siguientes características NO pertenece a los textos digitales? 

a) Nunca los puedo manipular. 

b) Son prácticamente gratuitos. 

c) Son virtuales. 

d) Nunca están escritos a mano. 

 

8. La relación de títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc; que 

califican a una persona es: 

a) Una instancia. 

b) Una carta de presentación. 

c) Un currículum vitae. 

d) Un recurso. 

 

9. ¿Qué es la publicidad subliminal? 

a) La que transmite una información engañosa sobre un producto. 
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b) Aquella que se basa en el eslogan para la transmisión de la información. 

c) La que se limita a informar sobre un producto o servicio. 

d) La publicidad que intenta llegar hasta el subconsciente del receptor sin que este se dé cuenta. 

 

10. ¿Qué es una instancia? 

a) Un escrito para solicitar o reclamar algo a la Administración Pública. 

b) Un documento para exponer nuestros méritos académicos y laborales. 

c) Una información de nuestros datos biográficos, académicos y profesionales. 

d) Un informe de nuestro interés por conseguir un determinado puesto de trabajo. 
 

11. Cuál de los siguientes elementos NO interviene en un mensaje publicitario? 

a) El mensaje es impactante y llamativo. 

b) El mensaje suele ser original. 

c) Siempre es extenso para captar nuestra atención. 

d) Utiliza modelos para conseguir sus objetivos. 

 
12. ¿Qué es un eslogan en un anuncio? 

a) Las imágenes que aparecen en él. 

b) La conversación que se mantiene en él. 

c) El sonido que se reproduce en él. 

d) La frase identificativa del mensaje del anuncio. 

 
13. La elaboración de un currículo según el modelo cronológico inverso supone: 

a) Exponer desde la experiencia laboral más reciente hasta la más antigua. 

b) La distribución de la información por temas. 

c) Incluir desde la experiencia laboral más antigua hasta la más reciente. 

d) Sólo referir los datos requeridos para optar al puesto de trabajo. 

 
14. El CV debe contener: 

a) datos personales, formación académica, experiencia laboral, formación complementaria y otros 

datos de interés. 

b) datos personales, formación académica, experiencia laboral, idiomas, informática y otros datos 

de interés. 

c) datos personales, formación académica, experiencia laboral y firma. 

d) datos personales, formación académica, experiencia laboral y otros datos de interés. 

 

15. Una instancia está compuesta de: 

a) encabezamiento, cuerpo, fecha y firma, pie. 

b) introducción, cuerpo, firma, cierre. 

c) encabezamiento, cuerpo, exposición, pie. 

d) introducción, exposición, solicitud, cierre y pie. 
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16. ¿Cuál de las siguientes obras está ambientada en Extremadura? 

a) La verdad sobre el caso Savolta. 

b) La familia de Pascual Duarte. 

c) Cinco horas con Mario. 

d) Volverás a Región. 
 

17. ¿Qué temas predominan en la poesía actual? 

a) Sociales. 

b) Políticos. 

c) Urbanos. 

d) Amorosos. 

 

18. ¿Quién es el autor de Los Santos Inocentes? 

a) Miguel Delibes. 

b) Rafael Sánchez Ferlosio. 

c) Camilo José Cela. 

d) Eduardo Mendoza. 

 

19. Con qué autor podemos considerar que la novela en España experimentó un gran 

desarrollo? 

a) Arturo Pérez Reverte. 

b) Dulce Chacón. 

c) Camilo José Cela. 

d) Juan Benet. 

 
20. ¿Qué novela de las siguientes recrea ambientes de la Guerra Civil española? 

a) Anatomía de un instante. 

b) Cielos de barro. 

c) La verdad sobre el caso Savolta. 

d) El camino. 

 

21. ¿Cómo se dice en inglés “el avión es más rápido que el barco”? 

a) The plane is as fast as the ship. 

b) The airplane is faster as the ship. 

c) The plane is as faster than the boat. 

d) The plane is faster than the ship. 

 

22. China is the ....country in the world. 

a) more densely populated 

b) denselier populated 

c) most densely populated 

d) most denselier populated 
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23. Deep Valley in California (-89 m. below the sea) is ... point in the USA. 

a) low 

b) lower 

c) the lowest 

d) lowest 

 

24. What ...... now? 

a) are you putting 

b) are you wearing 

c) do you wear 

d) do you put 

 

25. I’m going to the supermarket to do the... 

a) buy 

b) buying 

c) shopping 

d) shop 

 

26. ¿Cuál de las siguientes prendas no es una parte de arriba? 

a) top 

b) t-shirt 

c) leggins 

d) cardigan 

 

27. ¿Cuál de las siguientes prendas no es una parte de abajo? 

a) shirt 

b) skirt 

c) trousers 

d) shorts 

 

28. La palabra …... es sinónimo de fashionable. 

a) old-fashioned 

b) casual 

c) trendy 

d) smart 

 

29. ¿Cómo se pregunta en inglés por la talla de una prenda? 

a) How tall are you? 

b) What number do you wear? 

c) What size are you? 

d) How big are you? 

 

30. ¿Cómo se dice que algo nos sienta bien en inglés? 

a) I feel it. 
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b) It suits me. 

c) It feels me. 

d) It sits me. 
 

31. ¿Cómo se dice en inglés: “esta es la canción más bonita que he escuchado jamás”? 

a) This is the very beautiful song I have never listened to. 

b) This is the most beautiful song I have ever listened to. 

c) This is the beautifulest song I have ever listened to. 

d) This is the most beautiful song I ever listen to. 

 
32. ¿Cómo diría en inglés que “mis hermanos son más inteligentes que yo”? 

a) My brother is more intelligent that I. 

b) My brothers are very intelligent than me. 

c) My brothers are more intelligent that me. 

d) My brothers are more intelligent than me. 

 
33. ¿Cómo diría en inglés que “somos tan trabajadores como tú”? 

a) We are very hardworking as you are. 

b) We work very hard than you. 

c) We are as hardworking as you are. 

d) We aren’t as hardworking than you. 

 
34. ¿Cómo diría en inglés que “anoche tuve la peor pesadilla de mi vida”? 

a) Last night I had the worst nightmare in my life. 

b) Tomorrow night I have the badest nightmare in my life. 

c) Tonight I had the most bad nightmare in my life. 

d) Last night I had the most bad nightmare in my life. 

 
35. ¿Cuál sería la pregunta correcta para esta respuesta: “I will take the cheapest ones, thank 

you”? 

a) What would you like for lunch, sir? 

b) Which of these chewing gums would you like, sir? 

c) What type of petrol do you take in your car? 

d) Would you like anything to drink, sir? 

 
36. ¿Cómo se dice en inglés: “John es el mejor nadador de su ciudad”? 

a) John is the better swimmer in the city. 

b) John swims better in his city. 

c) John is the best swimmer in his city. 

d) John swims the best of his city. 
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37. ¿Cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta: Can I try these jeans on ? 

a) No problem, I’ll give you some money. 

b) Of course, get in the car. 

c) Sure, the fitting rooms are there on the left. 

d) Of course, would you like to pay in cash or with credit card? 

 
38. ¿Cómo se dice en inglés qué talla tiene? 

a) How tall are you? 

b) How much do you weigh? 

c) What is your number? 

d) What size are you? 

 
39. Completa la siguiente oración en inglés con la mejor opción: city in 

Extremadura is Badajoz. 

a) The biggest. 

b) The smallest. 

c) The more big. 

d) The more small. 

 
40. Traduce: Many people hate fast food. They prefer Mediterranean diet. 

a) La gente come mucho. Prefiere la dieta mediterránea. 

b) A mucha gente le gusta de la comida la dieta mediterránea. 

c) A la gente le gusta comer mucho. Prefieren la dieta mediterránea. 

d) Mucha gente odia la comida rápida. Prefieren la dieta mediterránea. 

 

 

3) En este ejercicio Ud. tendrá que escribir un texto cuyo tema se detalla más adelante. Para ello, le 

pedimos que escriba una redacción en castellano de al menos 100 palabras donde deberá 

responder a lo que se le pide teniendo en cuenta los aspectos detallados a continuación. Tenga en 

cuenta las siguientes instrucciones para elegir el tema de su redacción. 

 
- Si su PRIMER APELLIDO va de la A a la F, Ud. deberá escribir su currículum vitae (real 

o imaginario) para presentarlo a una oferta de trabajo. 

- Si su PRIMER APELLIDO va de la G a la M, Ud. deberá escribir una instancia dirigida al 

ayuntamiento de su localidad solicitando que se revisen las listas de admitidos para un 

puesto de trabajo al que se ha presentado y, sin embargo, no aparece entre los 

relacionados. Los datos que deberá tener en cuenta son los siguientes: 

PREGUNTA DE DESARROLLO: (1 punto) 
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 El puesto de trabajo es de conserje de un colegio. 

 La convocatoria fue el 14 de enero. 

 Las listas se han publicado el 24 de enero. 

 Conserva el resguardo de su solicitud. 

 

- Si su primer apellido va de la N a la Z, Ud. deberá escribir una entrevista de trabajo 

ficticia entre usted y el responsable de recursos humanos de una empresa que le ha 

seleccionado para una entrevista. 

Se valorará, entre otros apartados: 

- Presentación. (0,5 puntos) 

- Ortografía. (0,5 puntos) 

- Propiedad, léxico y coherencia. (0,5 puntos) 

- Adecuación al tema propuesto. (0,5 puntos) 

- Originalidad y creatividad. (0,5 puntos 
 


