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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 2 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 

 

 

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: ________   _   _  _ _   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 3 abril 2019 

 

CALIFICACIÓN: 
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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 2 del apartado NIVEL 2 MÓDULO 2 ÁMBITO DE 

COMUNICACIÓN con la siguiente información: 

 
Escriba un texto en el que exprese su opinión sobre cualquier tema de actualidad. Este 
texto debe tener un mínimo de 75 palabras. 

 

Se valorarán los siguientes apartados: 

- Presentación. 

- Ortografía. 

- Propiedad, léxico y coherencia. 

- Adecuación al tema propuesto. 

- Originalidad y creatividad. 

- Correcta inserción del texto en el foro. 

 
2) Subraye todos los adverbios que encuentre en el siguiente texto e indique de qué tipo es 

cada uno. (1 punto) 

 
Muchos alumnos siempre miran aquí y allá mientras explico la lección. Los que están más cerca 
procuran moverse despacio. Los que se sientan detrás siempre hacen ruido y nunca parecen 
estarse quietos. Yo no me enfado con ellos: quiero que comprendan que solamente ellos pueden 
decidir si quieren aprovechar el tiempo o no. Efectivamente, creo que eso es lo más importante que 
pueden aprender. Quizá un día me den las gracias. 

 
 
 
 
 

3) Escriba un ejemplo de cada uno de estos tipos de oraciones. (1 punto) 

 
-Oración simple: 

 

-Oración compuesta yuxtapuesta: 

 
-Oración compuesta coordinada disyuntiva: 

 

-Oración subordinada: 

 
-Oración compuesta coordinada copulativa: 

http://www.cepamachado.es/foro/index.php
http://www.cepamachado.es/foro/index.php
http://www.cepamachado.es/semin.php
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4) Analice las siguientes oraciones señalando las proposiciones que hay (P1, P2…), el nexo, 
sujeto y predicado de cada proposición así como el tipo de oración que se usa. Puede 
analizar también los sintagmas de cada proposición y su función. (1 punto) 

 
 

- Le he llamado pero no me ha contestado todavía. 

 
 
 

- Me gustaría que me hicieses un gran favor. 

 
 
 

- La casa que pintaron ayer necesita más reformas. 

 
 
 

- Esperaba una conversación más amena cuando me paré con él. 

 
 
 

5) Lea el siguiente texto y responda a las siguientes cuestiones: (1 punto) 

 
Google sube su apuesta por la realidad virtual 

Google continúa trabajando para tomar la delantera a sus competidores en el mundo de la realidad 

virtual y llevarla a sus usuarios. El último movimiento del gigante de los buscadores se ha hecho 

con la startup Eyefluence. 

Con tan solo tres años de antigüedad, esta pequeña compañía permite controlar los movimientos 

de los ojos en las pantallas digitales. Por el momento se desconoce el montante final de la 

operación, pero la joven empresa ha recaudado 21,6 millones de dólares en fondos. 

El Eye-tracking es un pilar fundamental en el desarrollo de la realidad virtual y la aumentada, 

que permite interactuar con el mundo físico y las imágenes. Sin embargo, esta tecnología aún debe 

sortear algunos problemas de accesibilidad. 

La compañía de Redmond también ha invertido directamente en el Magic Leap, una startup que 

también está trabajando en la realidad mixta y que ya ha despertado el interés de los grandes 

inversores de Silicon Valley. 

Google ha invertido mucho en la realidad virtual, el lanzamiento de software a la medida y la 

introducción de su propio auricular para teléfonos móviles a principios de este mes. 
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a) ¿Qué tipo de texto es el que acaba de leer? Explique por qué y señale características de 
ese tipo de texto a partir de ejemplos del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) Lea atentamente el siguiente poema de Antonio Machado y responda a las siguientes 
preguntas: (1 punto) 

Orillas del Duero 

 
Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario. 

Girando en torno a la torre y al caserón solitario, 

ya las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno, 

de nevascas y ventiscas los crudos soplos de infierno. 

 

Es una tibia mañana. 
El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. 

 

Pasados los verdes pinos, 

casi azules,  primavera 

se ve brotar en los finos 

chopos de la carretera 

y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente. 
El campo parece, más que joven, adolescente. 

 

Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido, 

azul o blanca. ¡Belleza del campo apenas florido, 

y mística primavera! 

 
¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, 

espuma de la montaña 

ante la azul lejanía, 
sol del día, claro día! 

¡Hermosa tierra de España! 

 

a) ¿Qué características del poema podríamos señalar para considerarlo dentro de la 
Generación del 98? 
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b) ¿Predomina en este poema la sencillez expresiva o se trata de un poema cargado de 
recursos retóricos? Explique su respuesta poniendo ejemplos del poema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7) Lea detenidamente el siguiente texto. Decida si las siguientes afirmaciones sobre el texto 
son TRUE o FALSE. En el caso de las falsas, deberá escribir cada oración de nuevo para 
convertirla en verdadera, empezando con la siguiente oración It is false because… (1 punto) 

 
 

 

1. Tom hasn’t had an easy life. _____  ___ 
 

2. Tom’s school days were not happy. _____    ___ 
 

3. Tom has been very lucky in life. _____    ___ 
 

4. He hasn’t corrected his learning disability. _____   ___ 
 

5. He has become an actor after playing a part in a school play. _____    ___ 
 

 

8) Siga las instrucciones de cada pregunta para completar este ejercicio. (1 punto) 
 

a) ¿Qué sonido en cada palabra se pronuncia de forma diferente? Rodee la opción correcta. 
 

- solution - shampoo - cash - pleasure 
 

b) ¿Cómo se dice en Inglés: “He terminado los deberes”? Elija la opción correcta. 
 

1. I am finished my homeworks. 
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2. I have finished my homework. 
3. I have finish my homeworks. 
4. I am finished my homework. 

 
c) Transforme en interrogativa la siguiente oración: They have already chosen a destination for 

their holidays. 
 

___ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _____ _ __ 
 

d) ¿Cómo reservarías una mesa para dos en un restaurante? 
 

1. I’d like to book a table for two people, please. 
2. I want to have dinner with two people, please. 
3. I’d like to have a book for two people, please. 
4. I want to have a menu for two people, please. 

 
e) ¿Cuál es el sonido subrayado correspondiente a la pronunciación /z/? Rodee la opción 
correcta. 

 

- serious - stone - busy - sister 
 

f) Complete con la opción correcta: Have you ___ __ eaten Japanese food? I haven’t eaten it 
___ __ one year. 

 

- ever / since - ever / for - never / to - never / after 
 

g) ¿Cómo pediría en inglés la carta en un restaurante? 
 

1. Can I have the bill, please? 
2. Can you give me the menu, please? 
3. Could I have the menu, please? 
4. Can you give me the bill, please? 

 
h) Complete la oración con el  participio del verbo entre paréntesis:  Have you _  _  __   _ (do)   
the shopping yet? 

 
i) Complete la oración con  el participio del verbo entre paréntesis:  I have ____    _    __  (think) 
about the idea but we aren’t finally buying a new car. 

 

j) ¿Cómo respondería correctamente a esta pregunta: What will you have, sir? 
1. I have had a very nice meal. 
2. I will have a salad and mineral water, please. 
3. I will have a table for two, please. 
4. I will have dinner tomorrow. 

 
9) Traduzca las siguientes oraciones. (1 punto) 

 
a) ¿Has estado alguna vez en un país extranjero? 

 
b) We haven’t taken a decision yet. 

 
c) ¿Querrían tomar algo mientras está esperando? No, gracias. 
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d) Can I help you? Yes, I’ve made a booking under my name for four people. 
 

e) ¿Has llamado ya al restaurante? ¿Has pensado ya en el sitio? 

 
 

10) Redacte un texto en inglés de un mínimo de 75 palabras sobre el siguiente tema. (1 
punto) 

 
Deberá escribir un diálogo en inglés entre usted y un camarero en un restaurante. Deberá en 
algún momento quejarse al camarero por algo que no le gusta. 


