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COMPRENSIÓN DEL TEXTO :
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Los avances tecnológicos hacen la vida humana más fácil. Las enfermedades, que
antes eran mortales, hoy pueden curarse. Los medios de transporte han avanzado
muchísimo. Los aviones, los coches, los trenes de alta velocidad facilitan el traslado de
personas en un tiempo breve. Además, los medios de comunicación permiten contactar
con cualquier lugar del planeta al instante. El teléfono móvil, el fax, el correo electrónico,
etc. han cambiado el concepto del mundo que ha quedado convertido en una gran aldea
global. Pero, a veces, nos preguntamos si todos estos avances, que facilitan la vida de la
humanidad, son absolutamente necesarios y positivos para nosotros. La contaminación, los
desastres ecológicos, el peligro de extinción de las especies animales y vegetales, etc
muestran un planeta enfermo y maltratado por los hombres.
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-¿Cuál es la importancia de los medios de transporte?

-¿Cuáles son los inconvenientes de los avances tecnológicos?
-¿Cómo podemos cuidar el planeta?

COMPETENCIA LINGUÍSTICA :

-e

II.

du

-¿Da un título al texto?

A. VOCABULARIO :

cy

‐Da el sinónimo de: conservar.
‐Da el antónimo de: fácil.

en

‐Da el gerundio de: contaminar.

‐Da el superlativo de: mucho.

B. GRAMÁTICA :


Escribe los verbos entre paréntesis al tiempo adecuado.

‐Esta mañana el profesor de inglés no (venir) a la clase.
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‐Ayer (ir tú) al dentista.
‐Es necesario (ver) programas televisivos educativos.
‐De pequeño (jugar vosotros) mucho, pero ahora (ver) los dibujos animals.
Completa con la proposición adecuada :

s



m

‐Ya voy a la escuela …………….metro.

/e
xa

‐María viene …………………zapateria.
‐Celia viva ……………sus padres.
Introduce la estructura comparativa adecuada.

El tren es rápido. El avión es muy rápido.

III.

EXPRESIÓN ESCRITA :
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¿Cuáles son las causas de la contamenación del aire ? Y ¿cómo podemos conservar lo limpio ?
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