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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

Χωρίς πράσινο, δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Έχουµε ανάγκη αυτή τη σχέση µε 
τη φύση γιατί η µη ύπαρξη της, µας δηµιουργεί ένα πνευµατικό κενό και µια ψυχολογική 
ταλαιπωρία. Τα αναπτυγµένα κράτη της ∆ύσης βρίσκονται σε τέτοια κάµψη που, 
ενώπιον των τερατουργηµάτων που δηµιούργησαν, οφείλουν να εξανθρωπίσουν τις 
πόλεις τους, να τις εξευγενίσουν, ώστε, όλοι, να ανακτήσουµε την ταυτότητά µας ως 
ανθρώπινα όντα (που ζουν) στον φυσικό τους περιβάλλον. 

Ξένες επιρροές, όπως το να φυτεύουµε γρασίδι εκεί όπου λείπει το νερό (παρά 
την έλλειψη νερού) ή το να σχεδιάζουµε πρωτοποριακά (εκσυγχρονισµένα) πάρκα όπου 
ο πολίτης τελικά δεν νιώθει άνετα, κουράζουν και µας κάνουν να θέλουµε να 
ξαναγυρίσουµε στο παραδοσιακό στυλ. Η γη, παύει να θεωρείται κάτι το ιερό και 
µετατρέπεται σε εµπορεύσιµο προϊόν. Ας γυρίσουµε λίγο πίσω στο χρόνο. Το 
παραδοσιακό και το χωριάτικο, είναι ακριβώς αυτό που αναζητούν ολοένα και 
περισσότεροι πολίτες, κάτι το οποίο όµως, δηµιουργεί µια αντίφαση , µιας που το µόνο 
στοιχείο πού έχει µείνει από το «χωριό» (στη πόλη) είναι το όνοµα. 

Πρέπει να φροντίζουµε τους, ιστορικής σηµασίας, κήπους και την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, να φτιάξουµε περιβόλια ώστε να εξοικειωθούν τα παιδιά και οι νέοι µε τη 
γη, την καλλιέργεια της γης και τα φυτά. Πρέπει να επινοήσουµε, µια πόλη γεµάτη από 
περιποιηµένα (υγιή) δέντρα, να επινοήσουµε πόλεις περιτριγυρισµένες από δρυµούς, 
όπου οι µεγάλοι αστικοί δρόµοι να έχουν διαζώµατα µε πράσινο που να µπορεί κανείς 
να τα διασχίσει µε τα πόδια. 

El Pais Semanal, 25-05-2003 
 
 

B. 
B1. 
a) Una ciudad con zonas verdes, parques agradables, jardines cuidados,  
edificios tradicionales bien conservados y vías urbanas con corredores verdes. 
b) No cuentan con zonas verdes, no son humanas y adoptan modas urbanísticas 
ajenas donde el ciudadano no se siente cómodo. 
c) Porque no son adaptadas a las necesidades diferentes de cada ciudad, sino que 
siguen un modelo uniforme que no toma en consideración el distinto entorno natural de 
cada una de las ciudades donde se adoptan. 
 
B2 
a) “Sin zonas verdes no habrá calidad de vida. Necesitamos esa relación con la 
naturaleza; su carencia nos va a producir (o nos producirá) vacío espiritual y 
sufrimiento psicológico”. 
b) “Necesitáis esa relación con la naturaleza; su carencia os produce vacío espiritual y 
sufrimiento psicológico”. 
c) Dijo que la tierra estaba dejando de ser sagrada y que se convertía en mercancía. 
Producción escrita.  
Puntos principales que tienen que ser incluidos en el artículo que han escrito los 
estudiantes. 
 
 



Γ. 
 
Los pro y los contra del uso de los teléfonos móviles. 

PRO 
· Puedes hablar con alguien cuando quieras y dónde quieras. 
· Puedes avisarle a alguien de algo importante, de un peligro que corre o ayudarle más 
rápidamente con una simple llamada. 
· Todo se hace más rápidamente porque si tienes que llamar no tienes que buscar una 
cabina telefónica. 
· Puedes pedir ayuda si estás en peligro o pedir cualquier cosa de inmediato. 
· Es muy útil para las personas que hacen trabajos que se caracterizan por la ayuda y 
servicio a otros como los del médico, asistente social o también para los abogados, 
periodístas, bomberos, para las personas que trabajan en la Bolsa y para los 
accionistas y en general para todas las personas que es necesario hablar con ellas en 
cualquier momento del día.Esa comodidad que ofrece el móvil, que todos pueden 
comunicar contigo cuándo sea necesario tranquiliza a todos estos profesionistas y no 
les obliga a estar en un lugar determinado. De esta forma, pueden hacer muchas más 
cosas a la vez. 
· Puedes enviar un Fax o un e-mail si lo conectas con un ordenador. 
· Puedes escribir un SMS y hablar con una persona, pagando menos.  
· Puedes sacar fotos y usarlas como pruebas de algo sucedido si eres un abogado o un 
periodista o un perito (después de un accidente por la carretera). 

CONTRA 
· No te dejan en paz porque todos te llaman por teléfono en cualquier momento del día. 
· Es un servicio caro.Se gasta mucho más dinero para hacer una simple llamada. 
· Si conduces y hablas por teléfono, puedes causar o sufrir de un accidente por 
despiste. 
· Hay que cargar la pila cada 2 o 3 días, según el modelo y según el uso, porque si no, 
se descarga y no lo puedes usar. 
· Pierdes mucho tiempo para escribir un SMS. 
· Tienes que estar siempre en lugares dónde la conexión con la red de los teléfonos 
móviles es factible. Si no, el teléfono no funciona y si estás hablando en aquel 
momento se corta la comunicación. 
· Su uso puede crear problemas o averías a maquinas y maquinarias de todo tipo como 
por ejemplo a las que hay en los aviones, en las gasolineras etc. 
· Si no se apaga en muchas ocasiones molesta como por ejemplo durante 
conferencias, discursos, conciertos etc. 
· Si no se apaga puede causar un accidente o hasta la muerte de personas porque en 
un avión por ejemplo puede hacer interferencias en la comunicación entre el piloto y la 
torre de control.  
· Está comprobado que si se usa con frecuencia puedes causar problemas de salud, y 
sobre todo en el cerebro y por eso durante su uso se recomienda usar auriculares.  
· Con su uso, puedes crear problemas a personas que llevan un pace-maker en el 
corazón. 
· Puedes sacar fotos sin que nadie se entere y usarlas contra alguien. 
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