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Ámbito de comunicación

TAREA EXTRAORDINARIA
PLAZO DE ENTREGA: 25/01/2023

cepa.zafra.tareas@gmail.com

INDICACIONES DE SU INTERÉS:

▪ Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y repase los

contenidos de las 3 unidades del manual.

▪ No olvide poner su nombre y apellidos en todas las páginas.

▪ Puede utilizar los recursos disponibles a su alcance: diccionario, temario, enciclopedia
o internet para cualquier consulta, pero no para copiar literalmente.

▪ También puede resolver dudas o conseguir más información en Google Chat o
Classroom.

▪ La expresión, puntuación y ortografía se valorarán especialmente a la hora de corregir
cada tarea, por lo que se pide que escriba con corrección. Las faltas de ortografía
restarán de la puntuación final del ejercicio hasta 1 punto.

▪ Entregue esta tarea como archivo adjunto en un único documento en formato PDF
por correo electrónico a la dirección de email que aparece en el encabezado. La entrega
de cualquier otro tipo de formato se penalizará con hasta 1 punto.

▪ No se tendrán en cuenta tareas enviadas fuera de plazo o a e-mail incorrecto.

Instrucciones para su envío:

1. Descárguese en su ordenador el documento PDF del correo recibido con la Tarea.
2. Edítelo para ir contestando las actividades de la Tarea en ese mismo documento.
3. Cuando lo haya completado, páselo a formato PDF y envíelo como archivo adjunto dentro del

plazo a la dirección cepa.zafra.tareas@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.
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LENGUA Y LITERATURA

I. Comunicación oral y escrita

1. Define los siguientes términos y pon un ejemplo de cada uno de ellos:

Cultismo

muletilla

palabra comodín

vulgarismo

Jerga social

jerga profesional

tecnicismo

arcaísmo

neologismo

2. Contesta a las siguientes preguntas de forma muy breve:

1) ¿Cuáles son los niveles de la lengua?

2) ¿Cuáles son los usos de la lengua?

3) ¿Qué es el Instituto Cervantes?

4) ¿Qué es el “seseo”?
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II. Conocimiento de la lengua

MORFOLOGÍA

Lee las siguientes oraciones y realiza las actividades que se indican a
continuación:

- Las vacunas serán muy utilizadas por algunos médicos de dos zonas de esta comarca.
- Ya en épocas prehistóricas los hombres sabían cómo conseguir que algunos frutos o

verduras perdiesen el agua que contenían, y eso no era todo, aunque lo parezca.
- Si tú te haces consciente del carácter transitorio de todas las cosas, tu apego a ellas

disminuirá.

a. Encuentra en las siguiente oraciones lo que se te pide en cada una de las
secciones de la tabla:

3 sustantivos

3 adjetivos

2 adverbios de tiempo

1 adverbio de cantidad

1 pronombre
demostrativo

1 pronombre personal

3 determinantes artículo
definido

1 determinante artículo
indefinido

determinante
demostrativo

determinante posesivo

1 determinante indefinido

Nivel II   Módulo I Ámbito de comunicación UNIDAD 1
2



NOMBRE Y APELLIDOS:

b. Analiza los siguientes verbos:
- serán
- sabían
- conseguir
- haces

c. Encuentra las conjunciones y señala su tipo.

ORTOGRAFÍA

1. Clasifica las siguientes palabras en la tabla y escribe el acento en las que lo lleven:

ingles -  susto -  pocimas -  soldado -  espectaculo  - equilibrio - telefono -  esternon -  elefante - boligrafo -

lapiz -  galardon

agudas llanas esdrújulas

2. Clasifica las siguientes palabras en la tabla y escribe el acento en las que lo lleven:

aumento • sandia • peine • sea • coleccion • periodico • peonza • poema

hiato diptongo
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3. Pon la tilde diacrítica donde sea necesaria en las siguientes oraciones:

1) No verás la tele si aun no has terminado los deberes.

2) No digas más mentiras o el dejará de confiar en tí.

3) La mayoría de mis amigos viven en el extranjero.

4) Aun habiendo tomado te, sigo teniendo frío.

5) Tu hiciste la misma dieta que yo, mas no adelgazaste.

6) Creo que te pondrás malo si sigues comiendo comida basura.

7) —¿Has estado alguna vez en Noruega?

—Si, el año pasado estuve en Oslo.

8) Cuando te de la señal, sal corriendo.

SINTAXIS

Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:

1. Pedro compró una Coca-Cola a sus amigos.
2. A ella le parecen divertidos los cómics.
3. Encontró un baúl en el sótano de su casa.
4. Por la mañana dependían de sus jefes.
5. El coche de policía giró bruscamente hacia la izquierda.

III. Educación literaria

Clasifica los siguientes autores y obras (señala el autor de las dos obras que aparecen
en el listado) de acuerdo con el periodo al que pertenecen  y señala el género  o
corriente al que pertenece cada uno de ellos:

Félix de Samaniego - El Lazarillo de Tormes -  Lope de Vega - Jovellanos -  Calderón de la Barca
. Garcilaso de la Vega -  José de Cadalso -  San Juan de la Cruz - Don Quijote de la Mancha -
Santa Teresa de Jesús - Leandro Fernández de Moratín - El Buscón - Lope de Rueda -  Luis de
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Góngora - Juan Meléndez Valdés

periodo autores y obras - género  o corriente

Renacimiento

Barroco

Ilustración

INGLÉS

Vocabulary

1. Vamos a repasar el vocabulario de las 3 unidades. Escribe en inglés y
traduce al español:

a. 5 adjetivos de personalidad:

b. 5 verbos de acciones comunes:

c. 5 sustantivos para expresar emociones:

d. 5 dispositivos tecnológicos:
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e. 5 verbos relacionados con las nuevas tecnologías:

f. 5 palabras del ámbito de la compra online:

g. 5 servicios o instalaciones públicas:

h. 5 medios de transporte:

2. Traduce al inglés:

Gire a la izquierda __________ siga recto __________ junto a __________

cruce la calle __________ a la derecha __________ detrás de __________

frente a __________ delante de __________ entre __________

Sube las escaleras. _________________

Grammar

FORMAS VERBALES:

Escribe la siguiente oración en las formas afirmativa, negativa e interrogativa
de los tiempos indicados en la tabla:

TIEMPOS
VERBALES

afirmativa negativa interrogativa

PRESENTE
SIMPLE

They like sport.
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PRESENTE
CONTINUO

PASADO
SIMPLE

PASADO
CONTINUO

Traduce al inglés:

1. ¿Dónde naciste?  ___________________________________________
2. ¿cuántos hermanos y hermanas tienes?   _____________________________
3. ¿Dónde trabajó tu marido?  ________________________________________
4. Había una biblioteca aquí.  _________________________________________
5. Disculpe, ¿cómo llego al hospital? ____________________________________
6. Tome la tercera calle a la derecha. ____________________________________
7. La farmacia está entre correos y el cine.  _______________________________
8. No deberías fumar. __________________________________________
9. Tengo que terminar los ejercicios. ___________________________________
10. ¿Puedes comprar pan? __________________________________________
11. Sé cantar. __________________________________________
12. ¿Quieres venir al cine? __________________________________________
13. Está prohibido fumar. __________________________________________
14. ¿Puedo comer aquí? __________________________________________

Reading comprehension

Lee este texto y contesta a las preguntas que se te plantean:

Three popular inventions from the 1920s

The 1920s was an exciting time for inventions. Some of the things invented around
that time changed the lives of millions of people, and some of those inventions
are still widely used today.

The television
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The invention with the biggest impact was probably the television. It was invented
by a Scottish man, John Logie Baird. The first televised pictures were sent over a
short distance in 1924, and his invention was formally demonstrated at the Royal
Institute two years later. The pictures on the screen were not clear, but the
viewers could see that they were human faces, and they could see their eyes
opening and closing. In 1928, images were sent from Britain to America, and
later, to a ship 1,500 miles out to sea. In the same year, the first colour images
were sent. The first ‘seeing-in sets’ were sold that same year. For £25 (£1000 in
today’s money), people in their homes could watch moving images that were sent
from a broadcasting station.

The fridge

Another invention that became popular in the 1920s was the home refrigerator.
People used different ways to keep food cool and fresh long before the 1900s, but
home fridges weren’t invented until 1913 in the USA. Home fridges became very
popular in the USA in the 1920s. Sales of the popular ‘Frigidaire’ model increased
from 5,000 in 1921 to 750,000 in 1926. British people were less interested in
fridges than Americans. They thought that they were unnecessary because the
weather in Britain was cooler. But fridges were heavily advertised, and their
advantages were described in detail. Soon, more fridges were sold, and the price
decreased.

The polygraph

Another interesting invention of the 1920s was the polygraph, or lie detector. It was
invented in 1921 by a Californian policeman, John Larson. He used the ideas of
other psychologists to make a machine that measured people’s heart rate,
breathing and blood pressure while they were asked questions. The experts
believed that sudden changes in these measurements showed that someone was
lying. Although this invention is well-known, it can’t really detect lies. Marston
tried to use measurements from his polygraph in a court case in 1923, but they
weren’t accepted as evidence and never have been since then. However,
polygraphs are still used by some police forces and the FBI because many people
believe they work, so they tell the truth to avoid the machine.
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Escoge la opción correcta y en el caso de ser falsa, corrige la información errónea:

1. When television images were first transmitted, viewers didn’t know exactly what
the image was.

a.True

b.False

2. The television was demonstrated at the Royal Institute in 1926.

a.True

b.False

3. Colour images were not possible until after the 1920s.

a.True

b.False

4. Television images were first sent across the Atlantic Ocean in 1928.

a.True

b.False

5. People could buy television sets in the 1920s.

a.True

b.False

6. Home refrigerators were invented in the 1920s.

a.True

b.False
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7. Fridges became popular in the USA before they were popular in the UK.

a.True

b.False

8. Some psychologists helped John Larson to build his invention.

a.True

b.False

9. On some occasions, lie detectors have been used as evidence in court.

a.True

b.False

10. Today, lie detectors are never used by the police.

a.True

b.False
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