
REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR, MINESTERIO DE LA 
ENSENANZA Y EDUCACION NACIONAL 

Curso: 2ndo lenguas extranjeras Liceo :BEN NÃA SAIDE 
Duración: 2horas Año escolar: 2014/2015 

Nombre………………………………….Apellido………………………………  
Examen del tercer trimestre 

Texto: 
   Facebook cada vez más revoluciona el mundo del internet y las redes sociales, 
convirtiéndose en la herramienta más revolucionaria para comunicarse con cualquier persona 
en el mundo, de una manera rápida y oportuna. 
      Puedes estar conectado con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo por medio del 
chat. Este permite un contacto directo en cualquier momento del día, aun cuando la otra 
persona no está conectada, porque el mensaje lo envías por este mismo sistema y listo. 
   Te permite conocer todo lo que pasa en tu municipio o el departamento, gracias a que puedes 
enlazar noticias en tu muro y compartirlas con los demás. Lo mejor de esto es que ellos pueden 
comentarla y generar un debate de la información.Es una gran herramienta para vender 
productos o crear tu propia empresa, por ejemplo, vende zapatos, ropa, productos de 
decoración y permite que los clientes se pongan en contacto contigo. Una desventaja que puede 
ser visible en Facebook es la privacidad, ya que antes de crear tu perfil debes tener muy en 
cuenta que quieres que tus contactos vean de ti para no tener inconvenientes en un futuro. 
      Volverse adicto a Facebook puede ser perjudicial para tu vida. Aunque suene fuerte 
muchas personas se vuelven dependientes de esta herramienta y su única visión del mundo es 
lo que nos cuenta esta red social. A la hora de conectarte debes tener un control del tiempo que 
pasas en él. 
       Esta red social trae juego en línea que se vuelven adictivos y en algunos casos para poder 
conseguir mejores objetos debes pagar. Debes tener cuidado y controlar tus emociones porque 
puedes terminar pagando mucho dinero por esto. 

Comprensión del texto 7puntos 
1- Señala si es verdadero o falso, y justifica tu respuesta con una frase o palabra del texto: 3ptos 

 V F Justificación  
Facebook es siempre positivo.    
Facebook es siempre negativo.    
Facebook es un medio decomunicación.    
2- Cita del texto dos ventajas del Facebook. 1…………………………………………. 
  2)……………………………………………1.5pto 
3- Cita del texto dos inconvenientes  del Facebook. 1…………………………………………. 
  2)……………………………………………1.5pto 
5- Da un título al texto. 1pto…………………………………………………………………. 

II- Competencia lingüística 7punt1 
- Completa el recuadro siguiente: 2ptos 

Verbo Sustantivo Adjetivo 
revolucionar   
  Contactado. a 
 Permisión   
Unir    
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2- Une con una flecha los sinónimos o antónimos:1ptos 
- compañero                   - saber. 
- convertir                       - otros. 
- conocer                         -transformar. 
- demás                           - amigo 
3- Completa: (2)pto 

- Creo que……………… 
-No creo que……………… 

- Estoy de acuerdo de que…………. 
- No estoy de acuerdo de que…………. 
4-conjuga los verbos entre paréntesis (…):       (2pts) 
-El año proximo  (presentar).............el bachelerato. 
-Si me voy a españa este verano te (comprar)…………..un diccionario.  

 

III- Producción escrita 6puntos 
Elige uno de los dos temas: 
        Tema n°1: Y tú ¿Amas  Facebook? ¿Por qué? 
        Tema n°2: habla de las ventajas y las inconvenientes de Facebook++ejemplos 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 

¡ANIMO! 
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