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El texto:  

Las nuevas tecnologías de la información han revolucionado el estilo de vida de los adultos, pero sin 
duda el cambio más espectacular se ha producido en los menores, que ya han nacido con estas nuevas 
tecnologías. Su forma de vivir la infancia y la adolescencia se ha modificado, al menos en relación con la que 
hemos vivido los que ahora somos adultos. Observar en los menores una dedicación de tiempo y 
comportamiento muy diferentes a los que hemos tenido nosotros sin duda nos sorprende. No se entiende que se 
pasen ahora ante una pantalla de televisión, un ordenador o un teléfono móvil. Cuesta comprender que, en lugar 
de estar jugando con los amigos en la calle, se encierran en casa a hablar con ellos a través del Messenger o del 
móvil o se conectan a las redes sociales (twiter o Facebook). 
 

Las nuevas tecnologías están abriendo brechas digitales en nuestra sociedad, en especial entre adultos y 
adolescentes. La tecnología desarrollada para facilitarnos la vida puede también complicándonosla. Los 
comportamientos como la obsesión por adquirir la última novedad tecnológica, el sustituir los contactos 
personales por la comunicación virtual o la necesidad de estar conectado a internet de forma permanente, han 
creado gran alarma social, en parte agravada por la falta de criterios de referencia sobre lo que es normal y lo 
que no. Muchas de estas conductas han comenzado a etiquetarse como adictivas, dadas sus características de 
generar dependencia y restar libertad al restringir la amplitud de intereses, además de interferir gravemente en 
la vida cotidiana a nivel familiar, escolar o de salud. 
 

Enrique Echeburua  
I .Comprensión del texto                                                                07 puntos  
1. Indica si es verdadero o falso con la justificación. 

 
Frases V F Justificación 

La tecnología desarrollada nos facilita y 

complica la vida en el mismo tiempo 

  ………………………………… 
……………………………….. 

Las nuevas tecnologías están abriendo brechas 

digitales en nuestra sociedad, en particular 

entre adultos y adolescentes. 

  ……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 
 2. ¿Por qué la vida de los menores  ha cambiado con respeto a la de los adultos? 

 3. ¿Qué hacen los jóvenes en sus ratos libres? 

 4. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de las nuevas tecnologías de información? 

 5. ¿A qué didican los menores la mayorí de su tiempo? 
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II. Competencia lingüística                                                                                            07puntos 

A/ Léxico 
1- Busca en el texto el sinónimo de : Adelantada = ……….............. 

Provocar = ………………..... 

2- Da el sustantivo de: Revolucionar ……………. 

    Diferente ……………….. 

3- Rellena los blancos con estas palabras 

modo –maneras- tareas –cotidiana- espectacular 

Las nuevas tecnologías nos conducen a modificar no solo las ………….. que realizamos con ellas sino también 

las ……………..de relacionarnos e interveniren el mundo de ……………. que cambian particularmente 

nuestra vida social y ……………. 

 
B/Gramatica 

  
1- Transforma la frase siguiente a la condición real: 
 
     - Si (yo) supiera hablar chino, viajaría a China.  

2- Los adultos han rechazado el uso abusivo de la tecnología. 
 
     Empieza por : El uso abusivo de la tecnología ……………………………………………………………. 
 
3- Las nuevas tecnologías cambian el estilo de vida del hombre. 
 

Reescribe empezando por: Era incierto que ……………………………………………………………. 
 
4- Pasa al pasado : 
 
     - Todos piensan que la tecnología es indispensable en nuestra vida. 
 
 
III. Producción escrita:                                                                                       06 puntos 
 
   Elige uno de ambos temas 
 
          Tema 1: 

 
Los jóvenes se hacen cada día más adictos a las nuevas tecnologías. A tu parecer ¿Cómo se puede evitar la 

adicción? 
 
          Tema 2: 
 
Todos los inventos tecnológicos facilitan nuestro modo de vida, pero a veces se observa muchas consecuencias 
negativas que perjudican poco a poco nuestra vida 
 
        ¿Cuáles son las bendiciones y las maldiciones de la tecnología? 
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Corrección 

 
I.Comprensión del texto                                                                            07puntos 

1- Indica si es verdadero o falso con la justificación.             2 pts      

Frases V F Justificación 
La tecnología desarrollada nos facilita y 
complica la vida en el mismo tiempo 

x  La tecnología desarrollada 
para facilitarnos la vida puede 
también complicándonosla. 

Las nuevas tecnologías están abriendo brechas 
digitales en nuestra sociedad, en particular 
entre adultos y adolescentes. 

 x Las nuevas tecnologías están 
abriendo brechas digitales en 
nuestra sociedad, en especial 
entre adultos y adolescentes. 

                                                                                  
 
2- la vida de los menores ha cambiado con respeto a la de los adultos porque estos niños han nacido con estas 
nuevas tecnologías.      1 p 
3- los jóvenes se encierran en casa conectando a las redes sociales         1 p 
4- las consecuencias negativas de las nuevas tecnologías de información son:             2 pts 
-Obsesion por adquirir la ultima novedad tecnológica. 
-El sustituir los contactos personales por la comunicación virtual. 
5- Los menores didican  la mayorí de su tiempo en conección a las redes sociales.       1 p 
 
II.Competencia lingüística                                     07 puntos  

A/ Léxico  
1 : adelantada = desarrollada 0,25  

Provocar = generar 0,25 
 

2. el sustantivo : revolución 0,25 
Diferencia 0,25  

3. 2 pts 
 
La tecnología en general y en especial las nuevas tecnologías nos conducen a modificar no solo las tareas que 

realizamos con ellas sino también las maneras de relacionarnos e intervenir en el mundo de modo que 

cambian particularmente nuestra vida social y cotidiana. 
 

B/ Gramatica                              4 pts 
 

1- Si yo sé hablar chino, viajo a China.  

2. El uso abusivo de la tecnología ha sido rechazado por los adultos 

3 -Era incierto que las nuevas tecnologías cambiaran el estilo de vida del hombre. 

4- Pasa al pasado : 

-Todos pensaban que la tecnología era indispensable en nuestra vida. 

III.Producción escrita:                                            06 puntos 
 
Forma              2 pts 
Contenido       4 pts 
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