
8 PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE... cultura

A) Tras leer o escuchar el texto, elija la opción adecuada.
1. El autor del texto afirma que:

a) su trabajo como informático no le dejó apenas tiempo durante años para dedicarse a la literatura.
b) la llegada de internet le obligó a dedicar 10 horas semanales a explorar grupos de noticias, foros o lista de correo.
c) internet le abrió las puertas para darse a conocer como escritor.

2. En el texto se dice que:
a) el autor imaginó que la aparición de internet traería consigo un aumento de la lectura y la escritura.
b) no existen diferencias reales entre el intercambio de opiniones en foros y grupos de noticias y el correo electrónico.
c) hoy en día, a pesar de internet, la gente lee más libros que antes y se hace entender debatiendo en foros.

3. El autor declara que:
a) estamos viviendo un momento en el que la gran cantidad de información que nos aporta internet nos hace, al mismo tiempo,  
    más independientes para seleccionar lo que nos interesa.
b) repetimos de forma automática costumbres internautas que nos impiden la reflexión a la hora de leer y escribir.
c) ahora es más fácil y rápido explorar el idioma para formar  nuestra propia opinión.

B) Sustituya las palabras en negrita por un sinónimo más adecuado al contexto.

1. Comenzaba una etapa en la que iría abandonando los lenguajes de programación para abrazar la comunicación escrita en mi  
    propia lengua.

incluir / comprender / rodear
personal / misma / particular

2. En vez de leer en profundidad los ensayos y relatos de ficción que nos ofrece internet, terminamos paseando la mirada por  
    fragmentos de texto.

al / en lugar de / en el caso de
acabamos paseando /  llegamos a pasear / volvemos paseando 

3. Tan pronto como Friedrich Nietzsche abandonó la pluma, su estilo se volvió más conciso.
se transformó / se repitió / se hizo
escaso / sobrio / breve

4. La irrupción del reloj en toda cultura permite sistematizar tareas.
 incursión / penetración / invasion
admite / proporciona / posibilita

C) Completa estas frases con los conectores y los verbos adecuados. Elija entre: 
Conectores (C): como, para que, si, aunque, sin embargo, con el fin de 
Verbos (V): tendría, leer, fuese, sería, estaba, volvamos, podrías, ha aumentado, impera, contaban

1. (C)………………… no (V)………………. por internet, probablemente no (V)………………. leer este artículo.
2. (C)………………… muy pocos (V)………………. entonces con internet en España, (V)………………. claro que (V)……………….  
    un uso universal en el futuro. 
3. (C)…………………, la afición a la lectura y escritura no (V)………………. con la aparición de internet en nuestras vidas.
4. (C)………………… lo que (V)………………. hoy en día es la inmediatez, nos comunicamos con frases telegráficas y, a veces,  
    incorrectas, (C)………………… (V)………………. y escribir lo menos posible.
5. (V)………………. bueno despegarse de las máquinas (C)………………… (V)………………. a adquirir libros en papel.

D) Bla, bla, bla.
Haga una lista, tanto de las ventajas de la llegada de internet a nuestros hogares, como de los inconvenientes. Añada aspectos 
que no han sido tratados en este artículo y que consideren importantes. Debátalo con sus compañeros de clase. 
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