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3º Tarea del 2º Cuatrimestre de Comunicación 1º  

Nombre:
Apellidos:

Antes de realizar las tareas lea atentamente las siguientes indicaciones:
Fecha tope de entrega de la Tarea 3: 19 de mayo
- 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.Lea el texto de abajo y responda a las siguientes cuestiones: ( 2 puntos)
a. Resuma el texto con sus propias palabras.
b. ¿Se trata de una fábula o un cuento moralizante? Razone su respuesta.
c. ¡Tiene el cuento planteamiento nudo y desenlace? Si es así diga cuales son.
d. ¿Tiene este texto alguna connotación religiosa? Justifique su respuesta.

Lo que ocurrió a un hombre que, por pobreza y falta de otro alimento, comía altramuces.

Otro día hablaba el conde Lucanor con Patronio de este modo:
-Patronio, bien sé que Dios me ha dado tantos bienes y mercedes que yo no puedo agradecérselos 
como debiera, y sé también que mis propiedades son ricas y extensas; pero a veces me siento tan 
acosado por la pobreza, que me da igual la muerte que la vida. Os pido que me deis algún consejo 
para evitar esta congoja.
-Señor conde Lucanor -dijo Patronio-, para que encontréis consuelo cuando eso os ocurra, os 
convendría saber lo que les ocurrió a dos hombres que fueron muy ricos.
El conde le pidió que le contase lo que les había sucedido.
-Señor conde Lucanor -dijo Patronio-, uno de estos hombres llegó a tal extremo de pobreza, que no
tenía absolutamente nada que comer. Después de mucho esforzarse para encontrar algo con que 
alimentarse, no halló sino una escudilla llena de altramuces. Al acordarse de cuán rico había sido 
y verse ahora hambriento, con una escudilla de altramuces como única comida, pues sabéis que 
son tan amargos y tienen tan mal sabor, se puso a llorar amargamente; pero, como tenía mucha 
hambre, empezó a comérselos y, mientras los comía, seguía llorando y las pieles las echaba tras de
sí. Estando él con este pesar y con esta pena, notó que a sus espaldas caminaba otro hombre y, al 
volver la cabeza, vio que el hombre que le seguía estaba comiendo las pieles de los altramuces que 
él había tirado al suelo. Se trataba del otro hombre de quien os dije que también había sido rico.
»Cuando aquello vio el que comía los altramuces, preguntó al otro por qué se comía las pieles que 
él tiraba. El segundo le contestó que había sido más rico que él, pero ahora era tanta su pobreza y 
tenía tanta hambre, que se alegraba mucho si encontraba, al menos, pieles de altramuces con que 
alimentarse. Al oír esto, el que comía los altramuces se tuvo por consolado, pues comprendió que 
había otros más pobres que él, y tuvo así menos motivos para desesperarse. Con este consuelo, 
luchó por salir de su pobreza y, ayudado por Dios, salió de ella y otra vez volvió a ser rico.
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»Y vos, señor conde Lucanor, debéis saber que, aunque Dios ha hecho el mundo según su voluntad 
y ha querido que todo esté bien, no ha permitido que nadie lo posea todo. Mas, pues en tantas 
cosas Dios os ha sido propicio y os ha dado bienes y honra, si alguna vez os falta dinero o estáis en
apuros, no os pongáis triste ni os desaniméis, sino pensad que otros más ricos y de mayor dignidad 
que vos estarán tan apurados que se sentirían felices si pudiesen ayudar a sus vasallos, aunque 
fuera menos de lo que vos lo hacéis con los vuestros.
Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio, se consoló y, con su esfuerzo y con la ayuda de 
Dios, salió de aquella penuria en la que se encontraba.
Y viendo don Juan que el cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que 
dicen así:
Por padecer pobreza nunca os desaniméis,
porque otros más pobres un día encontraréis.

2. Escribe «ll» o «y» en las siguientes palabras y haga una frase con cada una de ellas. (1 
punto)

__ustaposición      __anura       __erno         ad__acente     ca__uco

3.Señale los conectores gramaticales  de las siguientes oraciones y diga de qué tipo son: (1 
punto)

a. Es una película de arte y ensayo es decir, un aburrimiento total.

b. Primero terminaremos este informe y luego veremos lo que hacemos.

c. Ha hecho la compra sin embargo, se le ha olvidado comprar los cereales.

d. Ha tenido que cuidar de su padre, por eso no puede venir.



4.  Escriba los signos de puntuación correspondiente en las siguientes oraciones: (1 puntos)

-¡Ah no sabía que estabas ahí!
- Juan que es el hermano de María trabaja de arquitecto en Granada.
- Mi colegio esta muy cerca de mi casa el tuyo está más lejos.
- María Pedro Juan y yo estamos de acuerdo con la propuesta.

 

5.Lea el siguiente texto y responda a las siguientes cuestiones: (2 puntos)
a. ¿El texto es una fábula un cuento o una leyenda? Justifique su respuesta.
b. ¿Qué intenta explicar el narrador en esta historia?
c. Escriba un texto parecido explicando algún otro fenómeno de la naturaleza o meteorológico.
No menos de 200 palabras.

En los albores del tiempo fructificó el amor más bonito y fuerte que jamás se ha contemplado, el
del sol y la luna. Tanto se amaban, que siempre estaban juntos y nunca se separaban.
Pero la princesa Afrodita, celosa y orgullosa, quiso arruinar su historia de amor seduciendo al 
sol. Se presentó ante el astro rey desplegando toda su hermosura, pero sorprendentemente el 
sol alabó su belleza diciéndole, sin embargo, que el amor de la luna era más precisado que todo
el oro del mundo.
Como castigo, Afrodita les separó para siempre, condenando al sol a salir por el día y a la luna a
salir por la noche. Tan tristes y desolados se quedaron, que el padre de todos los dioses, Zeus, 
se apiadó de ellos, y le dijo el sol que si se esforzaba al máximo podría iluminar con sus rayos el
rostro de su amada luna.
Por eso, cuando algunas veces al atardecer puedes verlos a los dos, es que el sol está 
iluminando a la luna para poder verla.



Inglés

6.Lea el siguiente anuncio y conteste verdadero o falso a las cuestiones de abajo: (0,5 puntos)

Room Apartment ( shared apartment with three people)

Large bedroom without duvet and pillows
Individual bathroom
Wardrobe
Nighstand
Armchair
Student table

a. The bed has everything.
b. You share the bathroom.
c. The room has got student area.
d. You have got area for accomodate your clothes

2.Corrija los fallos que encuentre tanto ortográficos como gramaticales en las siguinetes 
oraciones y reescríbalas correctamente: (0,5 puntos)

a. Peter have got a red bicycle. Her bycicle is new.

b, Where are your books? Ours book are in the class.

c. The house of Peter has gota lot of windows.

d. Theatrer´s tickects are espensive.



8.Escriba una carta informal a una amiga hablándole de su casa,  dónde estudia, su familia, 
etc. Y pregúntele qué tal está y  sobre las cosas que tiene en su habitación. 80 palabras como 
mínimo. (2 puntos)

Estándares trabajados:
Estándar: 4.3. Es capaz de elaborar un resumen con sus propias palabras evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto original. 

Estándar: 2. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas 
relativas a estos temas 
Estándar: 3. Aplica patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 
Estándar: 1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y 
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, centros educativos, y otros servicios
y lugares públicos. 
Estándar: 6.1. Reconoce y explica los conectores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos, así como su relación con el contexto. 
Estándar: 3.1. Reconoce y corrige errores ortográficos en textos propios y ajenos referentes al uso 
de mayúsculas; escritura de B, V, LL, Y, C, Z y QU en palabras de uso frecuente, y a la utilización 
del punto y la coma. 
Estándar: 7.1. Escribe con claridad, orden, coherencia y corrección textos narrativos a partir de un 
modelo y lo presenta con corrección ortográfica, léxica y gramatical.
Estándar: 3.1. Reconoce y corrige errores ortográficos en textos propios y ajenos referentes al uso 
de mayúsculas; escritura de B, V, LL, Y, C, Z y QU en palabras de uso frecuente, y a la utilización 
del punto y la coma. 


