NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
PLAZO DE ENTREGA: 24/10/2018
Antes de realizar los ejercicios le recomendamos que lea con interés y estudie los
contenidos de la unidad 1 de Lengua y de Inglés.
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

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 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 (preferentemente) o por correo electrónico
a la siguiente dirección: cepa.zafra.semi5@gmail.com
Utilice este mismo documento para realizar su tarea.

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.

CALIFICACIÓN:

NOMBRE:
LENGUA CASTELLANA

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 (0,5 puntos)
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 1 del apartado NIVEL 2 MÓDULO 1
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN con la siguiente información:
-

Preséntese indicando su nombre y apellidos, así como su localidad de
residencia.
Escriba a continuación un texto de alrededor de 5 líneas sobre información
personal acerca de varios o todos los temas siguientes:
-Dificultades / ventajas personales como estudiante.
-Disponibilidad horaria para el estudio del curso.
-Dificultades / ventajas que encuentra a priori en el curso.
-Dificultades / ventajas que le supone el ámbito de Comunicación.
- ¿Qué espera aprender en este curso?
- ¿Qué tipo de actividades o temas le gustaría tratar en este ámbito este
curso?

2) Lea detenidamente el siguiente texto y responda a la pregunta planteada después
del mismo. (1 punto)
La impresión 3D cada vez forma parte de más ámbitos de la vida cotidiana. La
alimentación está entrando poco a poco en este sector tecnológico empujada por
empresas innovadoras de todo el mundo. Ahora, la compañía cordobesa Singular
Bread acaba de lanzar los primeros picos de pan elaborados con una impresora
3D.
Esta empresa ha desarrollado un nuevo modelo de impresora que promete
revolucionar el sector. Su objetivo es diseñar nuevas formas y sabores para su
aplicación en la gastronomía más innovadora. Están centrados en el sector del
catering, "donde están siendo una de las novedades en esta temporada de
celebraciones", dicen desde la compañía.
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La impresión 3D se había aplicado hasta ahora a sectores relacionados con la
investigación o el desarrollo tecnológico (prototipos, órganos, joyería), pero
faltaba aplicar esta técnica para conseguir productos que lleguen directamente a
los consumidores. "Para que la impresión 3D llegue al gran público, es necesario
que podamos aprovechar la principal ventaja que aporta: la creación de
productos exclusivos a un precio competitivo", explica Ildefonso Hoyo, el
ingeniero que está detrás del proyecto.
A pesar de que el sector de la panadería es uno de los más tradicionales que
existen, desde la empresa aseguran que innovar con los picos de pan "tiene
muchas ventajas", ya que permite la creación de múltiples recetas y aguanta
crujiente durante meses. "Pero aún siendo un sector tan grande, la variedad de
formatos es muy limitada. Todos los fabricantes utilizan la misma maquinaria y
esto les lleva a desarrollar los mismos productos: grisines, colines, rosquillas o
regañás", dice el fundador.
www.hoy.es
¿Qué nos dice esta noticia? Utilice sus propias palabras.

3) La palabra catering es un claro ejemplo de extranjerismo. Explique con
sus palabras qué es un préstamo y qué es un calco. Después identifique si
las siguientes palabras son CT (calcos de traducción), CS (calcos
semánticos), PL (préstamos de lujo) o PN (préstamos por necesidad). (1
punto)
-préstamo:

-calco:

a) catering:
b) overbooking:
c) rascacielos:
d) chófer:

TAREA 1

e) lifting:
f) mitin:
g) tributo:
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h) jacuzzi:
i) selfie:
j) aftershave:
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4) Complete la siguiente tabla con todos los determinantes que encuentre en el texto
del ejercicio 2. (1 punto)

Artículos
Posesivos
Demostrativos

4

Numerales
Indefinidos

5) Complete la siguiente tabla para añadir información sobre algunos verbos sacados
del texto. A continuación, escriba el verbo que se describe en cada ejemplo debajo de
la tabla. (1 punto)
VERBO
1. forma

PERSONA

NÚMERO

TIEMPO

MODO

CONJUGACIÓN

2.ha desarrollado
3. había aplicado
4. dicen

5. 3ª persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo FALTAR:
6. 3ª persona del singular del presente de indicativo del verbo EXPLICAR:
7. 3ª persona del plural del presente de subjuntivo del verbo LLEGAR:
8. 3ª persona del plural del presente de indicativo del verbo ASEGURAR:
6) Escriba una oración con cada una de las siguientes palabras parónimas, tal y como
aparecen a continuación. (1 punto)
- deferencia:

- espirar:
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- infestado:

- apertura:

- perjuicio:
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7) Lea el siguiente poema de Garcilaso de la Vega y responda a las siguientes
cuestiones: (1 punto)

a) ¿Qué nos quiere decir este poema? Explíquelo con sus palabras.

b) Indique el tipo de estrofa que utiliza el poeta, el tipo de rima, el esquema de la
rima y la medida de los versos.
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INGLÉS

8) Lea el siguiente texto y decida si las siguientes afirmaciones son TRUE o FALSE. En
el caso de las falsas, deberá convertirlas en verdaderas escribiendo “it is false
because…”. (1 punto)
MY HOMETOWN, by Max.
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I live in Newquay, in the UK. It is a small town on the Atlantic coast in the
south of England. It has got great beaches and is the best place to surf in the
UK. There are lots of surf schools where you can learn how to surf. I go
surfing with my friends every weekend. My favourite place is Fistral Beach.
I love my city because there are lots of other things to do as well as surfing.
If you like water sports, you can go kayaking, water-skiing or coasteering.
Coasteering is different because it is rock climbing, jumping into the sea ans
swimming in the same activity, but you should always go with a special
instructor.
If you like animals, you can also visit the Blue Reef Aquarium and see lots of
different fish and even sharks. You can also go horse riding on the beach or
visit Newquay zoo. There are lots of other attractions too like mini golf and
bowling. Come and see for yourself!

a) Max’s hometown is far from the sea.
b) You should go coasteering alone.

_________
__________

c) You can ride your horse on the beach in Newquay.

________

d) Coasteering is very similar to surfing. ________
e) The best place for Max in his hometown is a beach. _______
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9) Siga las instrucciones de cada pregunta para completar este ejercicio. (1 punto)
a) ¿Cuál de las siguientes palabras se pronuncia de forma diferente? Rodee la opción
correcta.
- flew

- fool

- book

- moon

b) ¿Cuál de las siguientes palabras se pronuncia con sonido /:i/ en inglés?
- team

- ship

- build

7

- clip

c) Complete con la opción correcta: ________ you give me your address please? Rodee
la opción correcta.
- mustn’t

- must

- should

- can

d) Transforme en interrogativa la siguiente oración: I may do the shopping later.
____________________________________________________________________
e) Transforme en negativa la siguiente oración: You should stop eating fast food.

f) Complete con la opción correcta: Could I have a ____________ to Cáceres, please?
- roundabout

- bill

- return ticket

- pass

g) Complete con la mejor opción: ________ you like to go out this weekend?
- can

- would

- do

- is

h) Rodee con un círculo la opción correcta para completar la oración: “__________, is
there a restaurant near here?” “Yes, _________ this street and you will find one on the
corner”.
- pardon me/ continue - sorry / go ahead - excuse me / straight
go straight on

- excuse me /

i) Ordene las siguientes palabras para construir una oración con sentido: mustn’t / in /
smoke / you / office / this
____________________________________________________
j) Complete la siguiente oración con sentido y corrección grammatical: I must
______________________________________________________________________
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10) Traduzca las siguientes oraciones. (1 punto)

a) No deberías gritar cuando estamos en casa.

b) Would you like to do me a favour?

8

c) No debes usar el móvil cuando conduces.

d) Is the post office within walking distance?

e) Siga recto y coja la segunda
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