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1. Lea el siguiente texto y después responda a las cuestiones planteadas abajo: (2 puntos)

a. Resuma brevemente el texto de abajo.

b. Según la autora: ¿Los emojis sirven para expresar siempre nuestro verdadero estado de 
ánimo?

c. ¿Por qué resulta más difícil escribir un mensaje que decírselo a alguien cara a cara?

d. ¿El hecho de emplear emoticonos ayuda siempre a entender mejor el mensaje que se 
transmite o no?
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Los malentendidos del WhatsApp
Los conflictos en la comunicación son más susceptibles de producirse cuando la interacción 
no tiene lugar de forma física. Al hablar por carta, por correo electrónico o por redes sociales 
prácticamente la totalidad de la información que emitimos son palabras, por lo que se pierde 
la mayor parte de los elementos no verbales que pueden ser esenciales para comprender el 
mensaje.

Podemos tratar de suplir los mensajes no verbales con emojis y stickers, pero el hecho de 
poner caritas sonrientes en un mensaje no implica que ese sea realmente nuestro estado de 
ánimo. Es mucho más fácil mentir por WhatsApp que en una interacción cara a cara.
También es más fácil que la otra persona interprete de forma incorrecta los mensajes. Incluso 
en el caso de que estemos viendo su cara, la través de la pantalla no es posible disponer de la 
riqueza comunicativa que ofrecen los encuentros presenciales.
Por tanto, en este tipo de conversaciones el emisor no tiene tanto control sobre el mensaje, el 
canal, el código, el contexto y el receptor. De ahí que sea más habitual que se generen 
malentendidos.

Resulta mucho más complicado escribir un mensaje claro que decírselo a alguien que 
tenemos delante, porque en este último caso nuestro lenguaje no verbal nos ayuda a 
transmitir lo que queremos y la expresión de la otra persona nos indica si lo ha comprendido 
o si tenemos que darle más datos o explicarlo de otra manera. Al tratarse de un tipo de 
comunicación mediada por la tecnología, se interponen más obstáculos entre los 
interlocutores, y la fluidez del canal depende de factores como la velocidad de la conexión, 
la calidad de los equipos, la latencia de la red, etc.
Aunque la lengua empleada sea común a las dos personas, también es frecuente que se 
produzcan problemas debido al código. Léxico incorrecto, expresiones mal utilizadas, faltas 
de ortografía, modismos o correctores automáticos, por citar algunos ejemplos, pueden dar 
como resultado un mensaje diferente al que se quiere transmitir. 

Aunque la lengua empleada sea común a las dos personas, también es frecuente que se 
produzcan problemas debido al código. Léxico incorrecto, expresiones mal utilizadas, faltas 
de ortografía, modismos o correctores automáticos, por citar algunos ejemplos, pueden dar 
como resultado un mensaje diferente al que se quiere transmitir. Incluso los emoticonos son 
interpretados de distinta manera según las percepciones personales y la plataforma utilizada. 
Idoia Camacho Markina

2

https://www.eventoplus.com/archivos/general/publico/eventosMagazine/Intelligence.pdf
https://www.eventoplus.com/archivos/general/publico/eventosMagazine/Intelligence.pdf


2. Subraya las palabras que estén mal en el siguiente texto y escríbelas correctamente 
debajo del texto, donde pone «palabras correctactamente»: (1,5 puntos)

Como todas las lenguas, el español ha ido cambiando a lo largo de la historia. Procede del latin 
hablado (el latin vulgar) que, tras la caida del Imperio Romano en el siglo III, se dibersificó en 
diferentes modalidades que originarían las lenguas romances habladas en la actualidad. La invasión
árabe en el 711 supuso un retroceso para el castellano, que volvió a estenderse con la Reconquista. 
Sin embargo, los 10 siglos de convivencia de las culturas islamica y cristina han aportado a nuestro 
idioma un enriquecimiento significativo: muchas palabras que usamos hoy (más de 4000) tienen 
origen arabe: 

Palabras escritas correctamente:

3. Explique que es la sinonímia, la  antonimía y la polisemia  y ponga ejemplos de cada uno de
estos fenómenos. (1 punto)
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4. Lea el siguiente texto y elabore  un texto en el que de  su opinión personal sobre el tema 
sugerido en dicho texto  no usando menos de 80 palabras. (1,5 punto)

«Un problema que está cada vez más presente tanto en jóvenes como en mayores es la Adicción a 

Internet y las redes sociales.Todo esto producto de los avances tecnológicos en el ámbito de la 
comunicación y la expansión de las redes de comunicación que en gran manera pueden acercarnos 
a nuestros amigos y familiares de manera virtual. No hay duda que redes sociales como Facebook, 
Twitter y otras más han cambiado nuestras vidas y que es común que tengamos perfiles en ellas, 
especialmente las personas más jóvenes.
En la parada del autobús, en el autobús, en la sala de espera del médico, andando por la calle, en el 
trabajo, en una reunión, en un concierto, a la salida de clase, en el parque, en el ascensor, en una 
comida, en el baño, en la cocina… Con el móvil a todas partes y a todas horas. Así se puede ver 
a cada vez un mayor número de personas, y a cada vez más jóvenes. No pueden dejar pasar un 
minuto sin entrar e facebook, twitter, responder a un whatsApp…»
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6. Diga si el siguiente texto es objetivo o subjetivo y explíquelo brevemente. (1 punto)

La fotosíntesis: Proceso químico que se produce en las plantas, las algas y algunos tipos de 
bacterias cuando se exponen a la luz del sol. Durante la fotosíntesis, el agua y el carbón se 
combinan para formar carbohidratos (azúcares) y estos despiden oxígeno. La fotosíntesis es 
necesaria para la vida de los animales y las plantas. 

INGLÉS:

5. Corrija los fallos en las siguientes oraciones si los hubiera.(1 punto)

a. Is  there some peaches in the fridge?

b.  No there isn´t some peaches.

6. Lea el siguiente texto y conteste true or false  (1 punto)

Estándar:3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acciones habituales y frecuentes 
presentes y se expresan sentimientos y deseos sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
Dunedin 

Dunedin is a small city. I like the wonderful trees and parks. I like the hills and 
the old grey buildings. I like the beaches and the coffee shops in the centre of 
town where the students sit. I can swim and go to interesting museums. There’s
a famous castle in Dunedin. I can visit an albatross colony and climb the 
steepest street in the world. It’s a very beautiful city. I don’t like the weather in 
Dunedin because it’s often cold and rains, even in the summer. 

a. Dunedin hasn´t green zones.
b. The students like coffe shops.
c Dunedin has good weather in summer.
d. Dunedin castle is popular.
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7. Está  participando en un chat en inglés y alguien le pide que se describa  a sí  mismo. 
Escriba una descripción sobre sí mismo no inferior a 50 palabras. (1 punto)
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Estándares a evaluar:

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas. (p. e. en una página Web).

3.1. Extrae la información esencial de un texto oral o escrito.

6.1. Reconoce y corrige errores ortográficos en textos propios y ajenos referentes al uso de las reglas 
generales de acentuación; a la escritura de B, V, G, J, H, R y RR en palabras de uso frecuente, y a la 
utilización del punto, la coma, signos de interrogación y exclamación .

11.1. Diferencia y explica los fenómenos semánticos de la sinonimia, la antonimia y la polisemia.

4.2. Expresa oralmente y por escrito sus propias opiniones de manera razonada y argumentada y con 
conclusiones coherentes.

4.1. Distingue información objetiva de subjetiva. 

6. Aplica las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación 
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