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ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
A.  A1. 

1. A los internautas.
2. En la sección de un periódico donde se dan noticias e información sobre tecnología.
3. En este artículo informativo se dan 3 consejos muy útiles para navegar por internet de forma

segura.
A2. 

4. C
5. C
6. B
7. B
8. A
9. C

B.  Β1
10. verano
11. destino
12. fin
13. encuentro
14. año

B2. 
15. comenzó
16. eran
17. produjo
18. quiso
19. realizó

Β3. A. 23, B. 22, C. 20, D. 24, E. 21

Γ. “¿Podrías vivir sin móvil?”.
Hoy en día,  el  teléfono móvil  desempeña un  papel protagonista en  nuestra  rutina diaria.

Desde primera hora de la mañana, la mayoría de la gente hace un uso intensivo de su dispositivo: se
levanta  con el despertador  de su móvil,  mira la hora,  consulta su  correo electrónico,  utiliza las
aplicaciones de mensajería instantánea,  comparte fotos, reproduce música,  vídeos y videojuegos
pero sobre todo, no sale de casa sin comprobar si lleva el móvil. Es más, hay cada día más presiones
de bancos y tiendas que piden el número de móvil para las transacciones. 

En realidad, son muy pocos los que tienen el privilegio de vivir sin móvil.  Sólo necesitas
subir a un autobús para comprobar que casi todos están enganchados a su móvil. 

Sin embargo, el uso  excesivo del móvil afecta el sueño, aumenta los niveles de estrés y
causa fatiga visual. Yo fui adicta al móvil. Nunca me olvidaré de cómo me puse el día que perdí el
móvil. A partir de entonces, decidí hacer algo para superar mi movildependencia. Así que durante el
día, respondo a los mensajes sólo si merece la pena, pero ante todo llamo en vez de enviar mensajes
de texto. Creedme: es más humano hablar cara a cara. 

Lo sé, no es fácil, pero hay que distanciarse del móvil para aprender a apreciar lo que sucede
a nuestro alrededor, en lugar de lo que ocurre en nuestro smartphone. 

María Martínez


