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TAREA 1 

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

 
 

1. Contesta brevemente a las siguientes preguntas relacionadas con la Guía de 
la asignatura (disponible en el menú principal de la web del centro; 
modalidad a distancia; Guías, notas y tareas) (1 punto) 

 
A) Cada tutoría colectiva se encuentra dividida en dos apartados (a izquierda y 

derecha), explica qué información se refleja en cada una de dichas partes. 
 
 
 
 
 

B) Fecha límite de entrega de las tareas 2 y 3: 
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C) ¿Qué estructura posee el examen final de 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? 
 
    
 
       F) ¿Existen en el presente curso actividades intermedias? 
 

 
Lengua y Literatura 

2.  Lea el siguiente texto y conteste las preguntas que aparecen a continuación. (1 
punto) 

 
Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor 
manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace cien años, un gran 
americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la Proclama de Emancipación. Este 
importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos 
negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de 
alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después debemos 
enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. Cien años después, la vida 
del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. Cien años después, el 
negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad 
material. Cien años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad 
estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. 
Y así hemos venido aquí hoy para dramatizar una condición extrema. En cierto sentido, 
llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos 
de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la 
Declaración de Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo 
estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres 
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tendrían garantizados los derechos inalienables de 'vida, libertad y búsqueda de la 
felicidad'. Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta 
a sus ciudadanos de color. En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio 
al negro un cheque sin valor que fue devuelto con el sello de 'fondos insuficientes'. Pero 
nos rehusamos a creer que el banco de la justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer 
que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación. Por eso 
hemos venido a cobrar ese cheque, un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y 
la seguridad de la justicia. 
 

A) Establezca un título apropiado para el texto.  
  
 
 

B) Establezca el nivel de uso de la lengua y señale sus características con 
ejemplos extraídos del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) ¿En qué ambiente se sitúa este discurso?¿Qué razones influyen para usar la 
lengua en este nivel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Indica a qué nivel de la lengua pertenecen estas características: 
 

1. Pa andar detrá de lo hombre nacimo nosotra la mujere. 
2. Entonces, ¿le parece bien que pase a recoger el pedido esta tarde? Sí, de 

acuerdo, pero haga el favor de llamar cuando vaya usted a salir, no vaya a ser 
que no estemos. 

3. ¡Duele amar sin ser amado, pero duele más estar equivocado 
4. Florecen ceibos en el cielo del crepúsculo. Por el campo malva huyen las nubes 

moteadas de rosa por el sol. 
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5. La flora es el conjunto de las especies de planta, su fisonomía, es decir, la parte 
vegetal de un ecosistema. 

6. ¡Trae pacal bolso, tú! 
7. Extienda una abundante cantidad del producto y frótese las manos hasta su 

completa absorción. 
8. No me da la gana de ir al cine. 

 
3.  Complete los siguientes ejercicios sobre lengua castellana. (1 punto) 
 

A) Empareja cada préstamo con su significado en castellano. 
 

1. Email.  
2. show.  
3. Hobby. 
4. Look.  
5. Link.  
6. Paddle. 
7. Amateur. 
8. Sponsor. 
9. training. 

10. interview.  
 
       B) Con el uso de diferentes colores, localiza los sustantivos, adjetivos, 
determinantes, pronombres y verbos (si los hubiere) del siguiente texto: 
 
En tres o cuatro días, la nieve se deshizo por completo. El agua del deshielo destruyó en 
las cunetas los últimos taludes y las calles quedaron inundadas por el barro. Al mismo 
tiempo, las casas comenzaron a enseñar sus muñones mutilados y sus huesos. Bajo el 
manto uniforme de la nieve, Ainielle había recobrado la imagen homogénea de otro 
tiempo, pero, ahora, junto a las grietas y las ruinas más antiguas, el sol desenterraba los 
fieros desgarrones que aquel último invierno había producido en muchas casas. Unas 
aparecían mordidas por el viento, con los tejados reventados y las paredes cuarteadas 
por crueles hendiduras. Otras, más viejas y más tiempo abandonadas, como la de Juan, 
habían sucumbido definitiva y finalmente a su derrota y ahora yacían en el suelo 
convertidas en un montón de piedras y maderas corrompidas por la nieve. Yo vagaba 
entre ellas recordando a sus dueños, entraba en los portales y recorría las habitaciones 
arrasadas como un general loco que regresara en solitario a las trincheras.  
                                                                    Julio Llamazares, La lluvia amarilla 
   
4. Lee el siguiente texto, acentúa según corresponda y pon dos ejemplos de palabras 
agudas, dos llanas y dos esdrújulas (si existen) (1 punto) 
 
Nuestra asociacion se habia convencido a si misma de que batiriamos todos los records 
en las competiciones de eslalon, pero las dificultades comenzaron desde el mismisimo 
momento en que subimos con nuestro lider y guru a aquel flamante autobus con motor 
diesel. Apenas habiamos recorrido veintiun kilometros ¡cuando nos quedamos sin 
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gasoleo en mitad de la autovia! Aun siendo el mas destacado equipo de nuestro barrio, 
nadie previo cuan complicadas resultarian las cosas en el ambito internacional. 
Perdimos los esquies y acabamos alquilandoselos a unos señores chiies que pasaban por 
ahi. Los suecos nos dieron una paliza y los suizos, para que contar. Oscar (“Osquitar”) 
Pelaez se fracturo el femur y el coccix y hubo que tratarselos con codeina. El climax se 
alcanzo cuando los espectadores empezaron a gritar: “¡Que los metan en la carcel!”. Si 
alguna vez esperais cosechar un triunfo en eslalones o similares, no olvideis que no es 
lo mismo entrenar asiduamente sobre el cesped de casa siguiendo un guion que 
enfrentarse a un danes, a un leton o incluso al campeon de Roterdam. 
 
5. Lee el siguiente fragmento y conteste a las siguientes preguntas: (2 puntos) 
 
A Dafne ya los brazos le crecían, 
y en luengos ramos vueltos se mostraba; 
en verdes hojas vi que se tornaban 
los cabellos que el oro escurecían. 
 
De áspera corteza se cubrían 
los tiernos miembros, que aún bullendo estaban: 
los blancos pies en tierra se hincaban, 
y en torcidas raíces se volvían. 
 
Aquel que fue la causa de tal daño, 
a fuerza de llorar, crecer hacía 
este árbol que con lágrimas regaba. 
 
¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño! 
¡Que con llorarla crezca cada día 
la causa y la razón porque lloraba! 
 
Garcilaso de la Vega 
 

A) Conociendo el nombre del autor, indique el género literario con el que se 
corresponde.  

 
 
 

B) Señala el tipo de estrofa, rima, medida de los versos y esquema métrico. 
 
 
 
 
 
 

C) Temática que representa, ¿Cuáles son sus características más significativas? 
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E) Explique con sus propias palabras qué nos quiere decir el poema.  
 
Inglés  
 

1. Lee el texto y responde a las cuestiones siguientes (1 punto) 
 
The University of Cambridge.  
The University of Cambridge is the second-oldest university in the English-speaking 
world (after Oxford). 

It is situated in the town of Cambridge, England. According to legend, the university was 
founded in 1209 by scholars escaping from Oxford after a fight with locals there. 

Cambridge has produced more Nobel prize winners than any other university in the 
world, having 80 associated with it, about 70 of whom were students there. 

It regularly heads league tables ranking British universities, and a recent league table by 
the Times Higher Education Supplement rated it sixth in the world overall and first for 
science. 

The universities of Oxford and Cambridge, often referred to together as Oxbridge, 
compete to be seen as the strongest overall university in the UK. Historically, they have 
produced a significant proportion of Britain's prominent scientists, writers and 
politicians. 

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

- Both Oxford and Cambridge are among the worst universities in the world.  
- According to the league table by the Times Higher Education Supplement, the 

University of Cambridge is rated the first for science in the world. 
- The University of Cambridge was founded by scholars from Oxford. 
- Many Nobel Prize winners were students at the University of Cambridge.  
- The University of Cambridge is the oldest university in England. 
-  Many scientists, writers and politicians were students at the University of Oxford 

and the University of Cambridge. 
 

b) Realice un resumen en castellano del texto.  
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2. Realice las siguientes actividades (2 puntos): 
 

a) Escriba la 3ª persona del Presente Simple de cada uno de los siguientes 
verbos. 

 
1. pray                      5. Watch  9. Surf   13. Do 
 
2. try     6. Study  10. Go   14. Work 
 
3. mix     7. Teach  11. Make  15. Cry 
 
4. brush    8. Hunt   12. Kiss 
 

b) Escriba frases negativas: 
 

1. I play the piano very well 
2. Jane plays the piano very well 
3. They know my phone number 
4. We work very hard 
5. He has a bath every day 
6. Yo do the same thing every day 

 
      c) Escriba preguntas usando las palabras + do/does.  
 

1. Where/live/your parents? 
2. you /early/always/get up? 
3. how often/TV/you/watch? 
4. you/want/what/for dinner? 
5. I like chocolate. How about you? 
6. I play tennis. How about you? 
7. Sue often goes away. How about Paul? 
8. You work hard. How about Anna? 

 
      d) Completa las frases con was/were o con wasn´t weren´t. 

1. We weren't happy with the hotel. Our room_____ very small a it_______ clean. 
2. Mark________at work last week because he______ill. He´s better now.  
3. Yesterday_______a public holiday, so the banks_____closed. They´re open 

today.  
4. ________Kate and Bill at the party?. Kate_______there, but Bill______. 
5. Where are my keys? I don´t know. They______on the table, but they´re not there 

now.  
6. You_______at home last night. Where______you? 



ESPAD MODALIDAD A DISTANCIA    CURSO 2021/2022     NIVEL II MÓDULO I (3º ESO) 
         ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
 
 

8 
 

 

       e) Ayer por la tarde encontraste a Joe en la calle. ¿Qué estaba haciendo? Escribe 
frases afirmativas y negativas utilizando el past continuous.  

1. wear/ a jacket 
2. carry/ a bag 
3. go/to the dentist 
4. eat/ an ice cream 
5. go /home 

 

9. Realice en inglés una descripción personal (personalidad, sentimientos y 
emociones) utilizando el vocabulario necesario y las estructuras gramaticales que 
aparecen en esta unidad (Unidad 1). Mínima extensión del texto escrito 50 palabras. 
(1 punto) 
 


