
 

Corrección 
 

Documento 1 
 
1. WeKids es una red social para niños, los padres actualizan el perfil del pequeño hasta que tenga la 

edad de hacerlo por sí mismo. 
 

2. Parecidos: abrir un perfil, oportunidades, darse a conocer, relacionarse. 
Diferencias: la edad para el perfil. 
 

3. Plus il commence tôt, plus il aura d’opportunités dans le future. 
 

4. Opinión personal : dar su opinión, matizar una opinión, un enfoque, desarrollar y demostrar 
 
Documento 2  
 
1. Un guía de museo y tres jóvenes que visitan un museo. 

 
2. Las formas de comunicación de las antiguas civilizaciones, la escritura con jeroglíficos grabados 

en la piedra. Retrataban los acontecimientos de las antiguas civilizaciones. 
 

3. Están impresionados, admirativos por la forma de escritura y de comunicación. 
 

4. Manda mensajes con el teléfono móvil. Se aburre. Da la espalda a la visita. No se interesa por los 
jeroglíficos. Prefiere comunicarse con sus amigos. 
 

5. El eslogan explica que nos comunicamos con emoticonos, que son imágenes, como los antiguos 
jeroglíficos egipcios. Utilizamos tecnología muy moderna y compleja para comunicarnos al final de 
la misma manera que hace cientos de años, mediante símbolos e imágenes. Esto resulta increíble, 
sorprendente. 

 
Documento 3 
 
1. Gonzalo y Sofía. La red social Facebook. 

 
2. Que tienen que hablar, que no son compatibles. Creo que decírselo mediante una red social es 

cobarde. No le dice cara a cara lo que piensa. 
 

3. Primero contenta y curiosa. Después intrigada y asustada. Al final furiosa. 
 

4. Es más cómodo decir las cosas por escrito. Permite evitar el cara a cara. 
 
 
 
 
  



 
Documento 4  
 
1. Xenia no estaba dispuesta a perder la batalla con su ordenador, era una cuestión de amor propio: 

la mujer contra la máquina. 
2. – Verdadero. Estoy intentando abrir un blog. 
       – Verdadero: Una especie de diario donde quepa todo: sentimientos, opiniones, música, libros, 
películas. 
       – Falso: No creo que sea una buena idea. No sé, no me gusta. 
 
3. Pero eso lo leerá mucha gente (l. 16), los sentimientos son algo íntimo. No sé, no me gusta. (l. 20). 
EXPRESION ORAL 


