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TEXTO 
Cuentan que en un país europeo hace una semanas, durante el entierro de un hombre de un 
hombre, sonó el móvil en el bolsillo de su chaqueta .No era una llamada del mas allá, sino de un 
amigo que no se había enterado de la mala noticia .Y es que, si el móvil era una herramienta para 
“Yuppies” hoy se ha convertido en algo inseparable de amas de casa, adolescentes y padres de fin 
de semana. 
Por su parte, las empresas de telefonía móvil intentan convencer al ciudadano de que no hay 
excusa posible para no tener uno .Cada vez son más baratos y ofrecen más prestaciones: acceso a 
Internet, posibilidad de enviar fotos y un montón de opciones más .Hay quien dice incluso que el 
teléfono fijo desaparecerá pero ¿será posible desconectarse del mundo de vez en cuando? Los 
enemigos del móvil dicen que su mal uso puede llegar a ser agresivo , que invade la privacidad en 
momentos inoportunos y que es puro snobismo .El sociólogo Malo de Molina da varios 
argumentos : “ Su uso se ha extendido tanto que puede llegar a hacerse molesto en la vida 
cotidiana” , “El pitido  o la conversación de otros puede llegar a agredir” y “ deben establecerse 
normas de educación a la hora de usar el móvil” .Por otro lado , Malo de Molina considera que si 
se utiliza bien , la telefonía móvil es imprescindible y quizás todos lleguemos a tenerla . 
Sin embargo en opinión de Alberto Moncada, esto creará una nueva barrera entre ricos y pobres y 
será aún nueva forma de discriminación. 
En lo que todos están de acuerdo es en que es muy útil en caso de emergencias .Incluso los más 
reticentes tienen uno,  por si las moscas... 
                                         Adaptado de Magazine de El Mundo, “Vida cotidiana” 
Léxico: 
Yuppies: Hombres de negocio / altos ejecutivos.  
Por si acaso las moscas: dans le cas où. 
El pitido: el sonido. 
 
 
I- Comprensión del texto. (7 Pts) 
 
1/ Di si es verdad o falso / Justifica  
 
                      Las frases    

V
  
F 

Justifica con una expresión del  
texto 

El móvil ofrece muchos servicios    
Sólo los Yuppies  necesitan móvil      

 
 
2/ ¿Qué opinión tienen los reticentes del móvil?  
3/ ¿Cómo animan las empresas de telefonía a la gente para tener un móvil?  
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4/ “Su uso se ha extendido tanto que puede llegar a hacerse molesto en la vida cotidiana”     
      Comenta esta frase.  
5/ Da un título al texto  
 
 
II- Competencia lingüística (7pts) 
 
1/ Une las palabras siguientes con su antónimo o sinónimo.   

 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Completa el cuadro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/Pasa en irreales estas frases.  
1/ Si se utiliza bien, la telefonía móvil es imprescindible. 
2/ Cuando se ofrecen más prestaciones, se extiende más el uso del móvil.  
   
4- Completa libremente.  
    1/ Las empresas de telefonía  hicieron esfuerzos para que…………………… 
    2/ La gente usa el móvil como si……………………………………………… 
    3/ El uso del móvil se extenderá a pesar de que ………………………………  
    4/ El móvil destruye la vida cotidiana porque………………………………… 
 
 
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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Establecer  
Argumento  
Imprescindible  
Recepción  

 
Expulsión  
Demostración 
implantar  
 Indispensable 
  

      Sustantivo          Verbo      Adjetivo  
            Agresivo  

 
  

         Acceso       

        Convertido  

    Extendido  


