Nivel: 3LE
Prueba del segundo trimestre
Texto:
Resulta impresionante como la tecnología evoluciona con cada día que pasa, y debido a esa
evolución, su conceptualización resulta más rica y variada.
La tecnología no solamente invade toda la actividad industrial sino que también participa
profundamente en cualquier tipo de actividad humana, en todos los campos de actuación. El hombre
moderno utiliza en su comportamiento cotidiano y casi sin percibirlo una inmensa avalancha de
contribuciones de la tecnología: el automóvil, el teléfono y el reloj..
Dejando a un lado sus efectos negativos. La tecnología hizo que las personas ganaran en control
sobre la naturaleza y construyeran una existencia civilizada. Gracias a ello, incrementaron la
producción de bienes materiales y de servicios y redujeron la cantidad de trabajo necesario para
fabricar una gran serie de cosas.
En el mundo industrial avanzado, las máquinas realizan la mayoría del trabajo en la agricultura y
en muchas industrias, y los trabajadores producen más bienes que hace un siglo, con menos horas de
trabajo. Una buena parte de la población de los países industrializados tiene un mejor nivel de vida
(mejor alimentación, vestimenta, alojamiento y una gran variedad de aparatos para el uso doméstico y
el ocio). En la actualidad, muchas personas viven más y de forma más sana como resultado de la
tecnología.
En el siglo XX, los logros tecnológicos fueron insuperables, con un ritmo de desarrollo mucho
mayor que en periodos anteriores. La invención del automóvil, la radio, la televisión y teléfono
revoluciono el modo de vida y de trabajo de millones de personas. Las dos aéreas de mayor avance
han sido la tecnología médica, que ha proporcionado los medios para diagnosticar y vencer muchas
enfermedades mortales, y la exploración del espacio donde se ha producido el logro tecnológico más
espectacular del siglo.
La tecnología continuará ofreciendo descubrimientos y desarrollos que la mente humana no
podrá creer.
I.Comprensión del texto:
1/Señala si es verdadero o falso y justifica
Las frases
V F Justifica con una palabra o frase del texto
a/ Gracias a la tecnología, el hombre domina
la naturaleza llevando una vida modernizada.
b/ A causa de la tecnología, el hombre trabaja
más que la maquina.
c/ En la medicina, se ha podido encontrar
remedios a muchas enfermedades incurables.
2/Contesta:
-¿Qué ventajas ofrece la tecnología en el mundo de trabajo?
-A tu parecer ¿Cómo revolucionó la invención del automóvil, la televisión, y el teléfono el modo de
vida de la gente?
-¿Cuáles son los dominios de mayor avance tecnológico?
-Da un titulo al texto.
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II.Competencia lingüística:
1/Rellena el recuadro
Verbo
Sustantivo
Adjetivo
…………………
Invención
………………
Reducir
……………
……………
………………
……………
Civilizada
Abandonar
……………
………………
2/Une cada palabra con su sinónimo o antónimo:
Alojamiento
Disminuir
Avance
Triunfar
Incrementar
Retroceso
Vencer
Vivienda
3/La tecnología hizo que las personas ganaran en control sobre la naturaleza
Empieza la frase por:
La tecnología hace que …………………
4/La tecnología incrementa la producción
Empieza empezando por:
La producción ……………….
5/Completa libremente:
-Es cierto que …………………
-No creo que…………………..
III.Expresión escrita:
Elige uno de los dos temas:
1. El avance tecnológico favorece el bienestar del ser humano.
¿Cómo debe actuar el hombre para que su vida sea equilibrada y sana?
2. La tecnología tiene únicamente ventajas
¿Qué piensas?

¡Ánimo!
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