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I- Comprensión del texto. 7 Pts
1/ Di si es verdad o falso / Justifica (2pts)
Las frases
El móvil ofrece muchos servicios

Sólo los Yuppies necesitan móvil

Justifica con una expresión del
V F texto
Acceso a Internet , posibilidad de enviar
V
fotos ….

F Se ha convertido en algo inseparable de
amas de casa ,adolescentes y padres ….

2/ Los reticentes del móvil reconocen la importancia de éste sobre todo en casos de
emergencias. (1pt)
3/ Las empresas de telefonía animan a la gente para tener un móvil ofreciendo más
Prestaciones (acceso a Internet, envío de fotos etc...) y con precios interesantes (1pt)
4/ Comentario: Este invento molesta muchísimo por entrar en la vida intima de la
gente, además de provocar una contaminación acústica (2pts)
5/ El título (1pt)
Favor o en contra del móvil
¿Móvil o no?
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II- Competencia lingüística (7pts)
1/ Une las palabras siguientes con su antónimo o sinónimo. (2pts)
Establecer
Argumento
Imprescindible
Recepción

Implantar
Demostración
Indispensable
Expulsión

2/ Completa el cuadro. (2pts)
Sustantivo
Agresión

Verbo
Agredir

Adjetivo
Agresivo

Acceso

Acceder

Agresivo

Conversión

Convertir

Convertido

Extensión

Extender

Extendido

3/Pasa en irreales estas frases. (1pt)
1/ Si se utiliza bien, la telefonía móvil es imprescindible.
Si se utilizase bien la telefonía móvil sería imprescindible.
2/ Cuando se ofrecen más prestaciones, se extiende más el uso del móvil.
Cuando se ofrezcan más prestaciones, se extenderá el uso del móvil.
Cuando se ofrecieran más prestaciones, se entendería el uso del móvil.
4- Completa libremente. (2pts)
1/ Las empresas de telefonía hicieron esfuerzos para que + imperfecto de subjuntivo.
2/ La gente usa el móvil como si + imperfecto de subjuntivo.
3/ El uso del móvil se extenderá a pesar de que + presente de subjuntivo.
4/ El móvil destruye la vida cotidiana porque (causa, presente de indicativo)

III- Expresión escrita. (6pts)
Tema 1:
El móvil acompañó este hombre hasta su tumba. ¿Es aceptable para ti este incidente?
¿Cómo ves tú lo del móvil? ¿Cuándo vuelve el móvil una fuente de molestia y problemas?
Tema 2:
La juventud de hoy gira alrededor de las nuevas tecnologías ¿cuál es la que te interesa más?
¿Cuáles son para ti los inconvenientes y las ventajas de los avances tecnológicos?
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