
1.una rueda de bici : une roue de vélo. 2. quemar :brûler .3. bonita : feliz . 4. les réseaux sociaux. 6. se 
faire une place.

COMPRENSIÓN

Documento 1. (5 points)

1. Lista tres cosas que nos facilitan las nuevas tecnologías.   1,5 pts 

2. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica cada una con un 
elemento del texto. 2 pt

a. Para Leonor, el uso del net forma parte de nuestro cotidiano.
b. Según Leonor, la tecnología permite acercar a la gente e intercambiar 

conocimientos.
c. Las nuevas generaciones están más acostumbradas a los textos que a videos.
d. Los usuarios son muy pasivos ante el ordenador.

3. Según Leonor ¿ qué caracteriza a su generación ? 1,5pts
Elige y copia la respuesta exacta.

a. Es adicta a las nuevas tecnologias
b. Busca expresarse y existir en la red

Justifica con una expresión del texto.

Dossier Nuevas tecnologías - (Sacado de Alternativas espagnol1. 

Lo tenemos ya tan interiorizado, que no nos damos cuenta, pero es increíble 
poder hablar por Skype con personas que están a kilómetros de distancia, 
poder aprender a tocar un instrumento nuevo gracias a tutoriales en You 
Tube que sube la comunidad, aprender a montar la rueda1 de la bici gracias 
a un blog, saber cuántas horas dormí, y cuántas calorías quemo2 mientras 
me desplazo al trabajo en la bici. Son algunos de los innumerables 
ejemplos por los que creo que la tecnología ha hecho mi vida más bonita3. 
(...)
Gracias a la tecnología tenemos hoy una infinidad de vías para poder 
experimentar con la autoexpresión y creo que muchas redes sociales4 son 
fruto de ese fin o esa necesidad.(..) La necesidad y el gusto por crear, 
colaborar y compartir es característico de nuestras generaciones Estas 
generaciones tienen facilidad para crear y compartir, con el ideal de fondo 
de crear una identidad digital y buscarse un hueco5 entre la jungla de 
contenido digital. Pero no solo eso, sino que ahora el contenido que 
demandan estas generaciones es contenido visual.  

LEONOR TUIZ, blogginzenith.zenithmedia.es, 2014.
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1.témoins.2.citoyennes.3.champs.4.réussir. 5.a abouti à .6.l’apparition.7.leurs voix.8. baguette magique

Document 2 (3 points)
4. Copia la frase del texto que mejor define lo que es «el ciberactivismo». 1pt
5. Cita dos aspectos positivos del ciberactivismo. 1pt
6. El ciberactivismo puede cambiar la sociedad. Entresaca un ejemplo concreto. 1pt

7. Vous répondrez à cette questions en français en six à 8 lignes (60 à 80 mots)

¿Quelles relations peut-on établir entre le document 2 et le document 1? 

Dossier Nuevas tecnologías - (Sacado de Alternativas espagnol1. 

Documento 1 et 2 (2 points)

Durante los últimos años hemos sido testigos de1 una verdadera explosión de 
iniciativas y acciones ciudadanas2 por internet.(....) Este nuevo tipo de 
iniciativa no está exenta de críticas. Hay quienes denuncian que se trata de 
un modelo que promueve un activismo de salón, ineficaz, frente a los 
métodos tradicionales. Pero las experiencias de estas organizaciones nos 
revelan un amplio campo de3 acción que va mucho más allá de un simple 
clic en una petición, y que es capaz de lograr4 victorias sorprendentes (...).
En Brasil, Avaaz impulsó el año pasado la campaña por internet más grande 
de la historia de este país, con una petición online de más de 
2 000 000 de firmas, 500 000 mensajes y decenas de miles de llamadas 
telefónicas a políticos o instituciones claves. Este esfuerzo resultó5 en la 
aprobación de una ley que excluyó a cientos de candidatos corruptos de las 
listas electorales. Una iniciativa similar se acaba de lanzar aqui en España.
Así, junto a las grandes movilizaciones mundiales de la pasada década (...), 
estamos viendo el surgimiento6 de un activismo más ágil y estratégico, en el 
que convergen modelos de acción convencionales e innovadores, donde 
más y más ciudadanos unen sus voces7 en plataformas organizadas y se 
movilizan en torno a problemas y oportunidades locales, nacionales yo 
globales para lograr un impacto.
No sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Pero lo importante es no caer 
en el fatalismo que lleva a creer que el mundo no puede cambiar y que no 
hay nada que podamos hacer al respeto. No debemos pensar que el 
activismo por internet será esa varita mágica8 que necesitamos para 
construir un mundo mejor y más justo, pero (...) existe un enorme universo de 
posibilidades.                           

Gonzalo Fanjul, blogs.elpais.com.2011
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