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

Curso: 2ndo lenguas extranjeras Liceo : OMAR El MOKTAR 
Duraci6n: 2horas Afio escolar: 201412015 

Nombre ........................................ Apellido ..................... ... ....... .... . 
Examen deI tercer trimestre 

Texto: 

La televisi6n es un sistema para la transmisi6n y recepci6n de imagenes en movimiento y 
sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusi6n. La transmisi6n puede ser efectuada 
par medio de ondas de radio, par redes de televisi6n par cable, televisi6n por satélite 0 IPTV 

Su capacidad para el entretenimiento. No requiere un esfuerzo para su 
comprensi6n.Transmite conocimientos. Acerca a otras realidades. Es un medio perfecto para 
la transmisi6n de valores, coma pueden ser el respeto por la naturaleza, la solidaridad con otros 
pueblos, la pluralidad... Lieve la instrucci6n y la educaci6n a lugares apartados 0 con carencia 
de profesores especializados. Facilita la introducci6n en el aula de profesares y personas 
especializadas en temas concretos. Evita desplazamiento de los alumnos a los centros de 
informaci6n y formaci6n. Ayuda al perfeccionamiento deI profesorado, ya que el profesar deI 
aula puede observar a otros modelos te6ricamente expertos, en la ejecuci6n de la ensefianza. 
Crea dependencia Homogeneiza la realidad. Transmite valores competitivos y violentos. No 
deja tiempo para otras actividades. 
Fomenta la incomunicaci6n dentro de la familia. Por su caracter de simultaneidad no llega a 
respetar las caracteristicas y necesidades de los alumnos. Suele existir po ca interacci6n entre el 
profesar de los programas y los alumnos. Las preconcepciones que se suelen tener de este 
medio facilitan que el alumno pueda caer en la-pasividad. 

Comprensi6n deI texto 7puntos 
1- Sefiala si es verdadero 0 [also, y justifica tu respuesta con una [rase 0 palabra dei texto: 3ptos 

Ar - \.'-4' V F Justificaci6n 
La televisi6n es siempre positiva. .\. ]) 
La televisi6n es siempre negativa. :-..,-

Es un invento esplendido. 

2- CIta deI texto dos ventajas de la televlSl6n. 1.. ................... .. ................... .. .... . 
2) ........ . ........ . .................... . ............ lpto 

3- Cita deI texto dos inconvenientes de la televisi6n. 1.. ......... . .................... . .............. .. 

2) ................................................... lpto 
4- i,Con qué trabaja la televisi6n?lpto ............................................................... .. 

5- Da un titulo al texto. lpto .......................................................... ....... ......... .. 

11- Competencia Iingüistica 7puntl 

- Completa el recuadro siguiente: 2ptos 

Verbo Sustantivo Adietivo 
Transmitir 
independizar 

Perfeccionado,a 
necesidade • .;.!os.enc y -eoucoTlon.com 



2- Une con una flecha los sin6nimos 0 ant6nimos: lptos 
- recepci6n - Integraci6n. 
- perfecto - transmision 
- especializada -imperfecto. 
- la introducci6n - materia 
3- Completa: (2)pto 
- Pienso que ................. . 
- Nopienso que ................. . 
- Estoy de acuerdo que ............ . 
- No estoy de acuerdo que ... ... ...... .. . 
4-conjuga los verbos entre paréntesis c. .. ): (2pts) 
-El ano proximo (presentar) ............. el bachelerato. 
-Si me voy a espana este verano te (comprar) .............. un diccionario. 

111- Producci6n escrita 6puntos 
Elige uno de los dos temas: 
Tema nOl: Y tu i,amas ver la televesion? i,Por qué? 
Tema n02: habla de las ventajas y las inconvenientes de la televesion++ejemplos 

jANIMO! 
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