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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I

ESPAGNOL
Menores en Internet
Antes se creía que era suficiente con colocar la computadora, o el ordenador, en un lugar
visible del hogar para garantizar la seguridad de quien navegara por Internet. Así era menos
probable que los pequeños se sintieran tentados a desviarse hacia el lado oscuro del
ciberespacio. Y aunque tal concepto es aún válido, pues el sentido común dicta que el niño no
debería conectarse a Internet en la intimidad de su habitación, no es la única medida protectora
que puede tomarse. Hoy día, las conexiones inalámbricas permiten a los jóvenes estar en línea
desde cualquier lugar, incluso mediante su teléfono. Además están los cibercafés, los quioscos
de Internet, las bibliotecas y el viejo truco de la casa de un amigo. Con tantas opciones, se
comprende que los jóvenes puedan burlar el “radar paterno”.

Veamos lo que pueden encontrar los jóvenes que utilizan Internet. En efecto Internet ofrece a
los jóvenes infinitas oportunidades para comprar, investigar, contactar con amigos, jugar o
bajarse juegos y música. La red alberga a todo tipo de individuos sin escrúpulos.

Navegando en ella uno se puede tropezar por ejemplo con portales electrónicos de contenido
pernicioso. Asimismo algunos sitios fomentan el odio contra las minorías religiosas y étnicas, y
otros enseñan cómo fabricar bombas, preparar venenos y planear atentados terroristas.
Además en los juegos en red abundan las escenas de violencia extrema y sangrienta.
Proteger a los hijos de los peligros de Internet no es nada fácil, además la electrónica inventa
formas de acceso diferentes cada día. Las nuevas tecnologías pueden ser muy útiles pero
traen consigo peligros sin precedentes para los menores.
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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(07 puntos)

1) Di si es verdadero o falso y justificar la respuesta
a) Poner el ordenador en un sitio visible permite a los padres controlar a sus hijos
b) Internet ofrece oportunidades muy reducidas
c) Se protege difícilmente a los menores contra los peligros de Internet.
2) Analiza los diferentes peligros de Internet a lo largo del texto
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(07 puntos)

1) - Reemplaza tú por ud
- Protege a tu hijo contra lo que consideras peligroso
2) -- Pon en pasado la frase siguiente
- Hace falta que estos niños descubran su entorno ahora
3) -Sustituye el giro subrayado por su equivalente
- Uno se puede conectar en cualquier momento
- Tal concepto es aún válido
- Incluso el teléfono permite conectarse
4) Pon en futuro la frase siguiente
- Los portales permiten la creación de páginas web en las que se cuelgan fotos
5) Pon en la forma negativa la frase siguiente
- Sé prudente con el uso de Internet
III. EXPRESIÓN PERSONAL

(Elige un tema)

(06 puntos)

1) A tu parecer ¿hay únicamente peligros en Internet? Justifica tu respuesta en unas
quince (15) líneas.
2) ¿Qué deben hacer los padres para proteger a sus hijos de los aspectos negativos de
Internet? (en unas 15 líneas)

