Nivel : 3ASLLE
Duracion:3H30

TEMA 2
Bachillerato blanco n°1

El texto:
“Tu vida es móvil” es el lema de la campana de FACUA, la Federación de Consumidores en
Acción, protagonizada por un joven unida a su móvil a través de unas cadenas que cuelgan del
cuello. La federación advierte que aunque las numerosas ventajas de la telefonía móvil son
innegables, muchos usuarios deben empezar a plantearse si están convirtiéndose en auténticos
“móvil –dependiente”. En relación a las tarifas, FACUA advierte que llamar desde un móvil es
once veces más caro que desde un teléfono fijo. De hecho, una llamada nacional con un móvil
cuesta más que llamar desde un fijo a estados unidos o a los países de la Unión Europea, pero cada
vez son más los consumidores que no utilizan sus líneas fijas pensando que ahorran dinero cuando
llaman desde sus móviles.
Un estudio realizado en Gran Bretaña cuyas conclusiones fueron publicados en 2000 por la
revista médica “British Medical Journal” señala que los cigarrillos están siendo sustituidos por
teléfono móviles en las manos adolescentes. FACUA señala que la publicidad de los móviles, es de
hecho muy parecida a la del tabaco. En lugar de centrarse en sus tarifas, los anuncios muestran el
móvil como un instrumento que da independencia, libertad, permite integrarse en un grupo,
estrechar lazos con los amigos, igual que la publicidad de cigarrillos, pero declara que el uso
abusivo del teléfono móvil esta derivado en una autentica “adicción” para numerosos consumidores
que llegan a sufrir trastornos físicos y psicológicos.
Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad británica de Lancaster ha presentado
un estudio realizado sobre más de 150000 abonados, que pone de manifiesto que uno de cada tres
usuarios está enganchado a su telefonía móvil, unas cifras de adicción que doblan los de otro estudio
similar realizado el año pasado.
Texto adaptado: el mundo.es, 17 de noviembre de 2004

I.Comprensión del texto:
1- Señala si es verdadero o falso
Las frases
V F Justifica con una palabra o frase del texto
1-El móvil engancha a los adolescentes tanto
como el tabaco
2-El uso abusivo del móvil no representa
ningún daño para la salud
2-¿Cómo califica el autor a los adictos al móvil?
3-¿Cuáles son las consecuencias del uso abusivo del móvil?
4-Comenta la frase: “Tu vida es móvil”
5-Da un titulo al texto.
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II. Competencia lingüística:
1-Completa el recuadro:
Verbo
Sustantivo
Adjetivo
Realizar
…………………………
………………………….
………………………….
……………………….
Consumidor
…………………………
Independencia
…………………………
Convertir
…………………………
…………………………
2-Une con flechas la palabra con el sinónimo o antónimo conveniente:
Caro
cambiar
Ventaja
real
Autentico
barato
Convertir
inconveniente
3-Pasa la frase a la condición real:
-Si los jóvenes utilizaran el móvil de modo adecuado no perjudicarían su vida.
4-Completa libremente:
-¡Ojala (saber )………………………………………………………..!
-Era una lástima que……………………………………………….
III. Expresión escrita:
Elige uno de los temas:
Tema 1:
Hoy día la mayoría de la gente dispone de un teléfono móvil. ¿Qué importancia tiene en su vida
cotidiana?
Tema 2:
¿El uso del móvil tiene únicamente ventajas?

¡Buena suerte!
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