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EJERCICIO A DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN OPCIÓN INGLÉS
Ordenadores, tabletas, smartphones… no son un juguete caro sino una herramienta útil que
deben aprender a utilizar correctamente desde que los niños muestren interés. No es cuestión de
modas ni de caprichos, es una cuestión de despertar interés por el mundo tecnológico para
aprovechar todas sus ventajas.
Los niños de hoy son nativos digitales. Han nacido casi con un móvil en la mano, sus juegos de
mesa preferidos son los que conocen en la tabletas y sus ratos de ocio los pasan con la Play
Station 3 o la XBox.
El problema de la tecnología es el uso que se le da y eso suele darle muchos quebraderos de
cabeza a los padres. Y es que los jóvenes viven permanentemente interconectados a través de
sus smartphones, dependen absolutamente de los terminales móviles, se ausentan de las
conversaciones por mandar whatsapp, las comidas y cenas son un constante tintineo de envíos y
recepciones de mensajes, duermen con el móvil bajo la almohada y su primer “buenos días” lo
dan por twitter…. El problema es que se aíslan y si la televisión nos robó la conversación en la
mesa hace años, el whatsapp nos ha robado hasta el contacto visual.
1. Indica si las siguientes afirmaciones sobre el texto son verdaderas (V) o falsas (F):
Afirmación
Las nuevas tecnologías no son más que un juego.
A los niños les cuesta mucho utilizar las nuevas tecnologías.
Los jóvenes utilizan demasiado las nuevas tecnologías.
Esto produce que se aíslen aún más de la vida familiar.

Ejercicio A de la parte de Comunicación Opción Inglés-- Página 1 de 2

V

F

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Formación Profesional y Universidad.
Grado Medio-: EJERCICIO A DE LA PARTE DE COMUNICACIÓN. OPCIÓN INGLÉS.
2. El texto anterior pertenece a un artículo periodístico en el que un autor expresa su
opinión sobre un tema concreto por lo que sería un texto argumentativo. Señala a
qué tipo de texto se refieren las siguientes afirmaciones según la forma del mensaje:
Definición
Cuenta hechos reales o ficticios
Dice cómo son seres, objetos, lugares…
Explica hechos, conceptos, fenómenos…
Intercambia información entre dos o más interlocutores

Tipo de texto

3. Señala cuatro determinantes del texto y a qué sustantivo determinan.

4. Complete these sentences with verbs and pronouns:
( doctor, newspaper, yours, they)
a) She is a _____ .
b) _____ are very generous.
c) You can read ______ .
d) This car is ______ .
5.Put in each column the corresponding words
february, monday, may, january, tuesday, july, march, thursday.

DAYS OF THE WEEK

MONTHS

(Valoración de cada pregunta de 0 a 2 puntos. Se restará 0.1 punto por cada falta de
ortografía)
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