I.Comprensión del texto: 7/7
1/
3ptos
Las frases
V F Justifica con una palabra o frase del texto
a/ Gracias a la tecnología, el hombre domina X
La tecnología hizo que las personas ganaran
la naturaleza llevando una vida modernizada.
en control sobre la naturaleza y construyeran
una existencia civilizada.
b/ A causa de la tecnología, el hombre trabaja
X La las maquinas realizan la mayoría del
más que la maquina.
trabajo en la agricultura y en muchas
industrias.
c/ En la medicina, se ha podido encontrar X
la tecnología médica, que ha proporcionado
remedios a muchas enfermedades incurables.
los medios para diagnosticar y vencer
muchas enfermedades mortales.
2/
4ptos
-Las ventajas que ofrece la tecnología en el mundo de trabajo son:
-Incrementar la producción de bienes materiales
-Reducir la cantidad de trabajo necesario para fabricar una gran serie de cosas
-Producir más bienes con menos horas de trabajo
-A mi parecer, el automóvil facilita el desplazamiento en corto tiempo y más comodidad
La televisión transmite informaciones y conocimientos
El teléfono favorece el contacto entre la gente.
-Los dominios de mayor avance tecnológico son: la tecnología médica y la exploración del espacio.
-El título: las ventajas de la tecnología.
II.Competencia lingüística: 7/7
1/
2ptos
Verbo
Sustantivo
Adjetivo
Invención
Inventar
Inventor/inventado
Reducir
Reducción
Reducido
Civilizada
Civilizar
Civilización
Abandonar
Abandono
Abandonado
2/
1pto
Alojamiento
Disminuir
Avance
Triunfar
Incrementar
Retroceso
Vencer
Vivienda
3/ La tecnología hace que las personas ganen ….
1pto
4/ La producción es incrementada por la tecnología
1pto
5/-Es cierto que la tecnología tiene inconvenientes.
1pto
-No creo que la tecnología tenga únicamente bendiciones
III.Expresión escrita: 6/6
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?
Plan :2ptos
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