
   Las tecnologías de la información colaboran en la conservación del medio 

ambiente. Quisiera mencionar dos de los aspectos por los cuales podemos 

considerar que se cumple este eslogan son la reducción del consumo de papel 

y disminución de los desplazamientos de personas y mercancías. Desde 

siempre el uso de la informática ha supuesto un elevado consumo de papel. 

Lo que indica que  la situación se va a invertir es que   muchas de las 

transacciones comerciales ya no requieren la emisión de papel. La admisión 

de la firma digital en muchos ámbitos está facilitando este proceso.  

   El uso del correo electrónico como medio de transporte de documentos 

(ofertas, catálogos,…) está siendo fundamental en el ahorro de papel. 

También hay que tener en cuenta la modernización de la administración, que 

facilita el uso de medios electrónicos para cumplir con las obligaciones de las 

empresas. Además y  en todos los casos los documentos electrónicos se 

pueden archivar en soporte magnético y por lo tanto se vuelven accesibles sin 

necesidad de imprimirlos.  

   Las  tecnologías de la información facilitan el teletrabajo, es decir que las 

personas sin estar físicamente en la oficina pueden seguir trabajando como si 

lo estuvieran. Precisamente y centrándonos específicamente en las empresas 

tecnológicas, el soporte a sus clientes lo suelen dar de forma remota sin tener 

que desplazarse. Esto indirectamente además beneficia al cliente porque los 

problemas se resuelven más rápidamente.  
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I. COMPRENSIÓN: (7pts) 

Contesta a las preguntas siguientes    

1. Da un título al texto 

2. ¿Qué ventajas tienen las tecnologías de la información? 

3. ¿En qué se considera esencial el uso del correo electrónico? 

4. ¿Se puede trabajar sin desplazarse al lugar de trabajo? ¿Cómo? 

5. Comenta la siguiente frase: “Las tecnologías de la información 

colaboran en la conservación del medio ambiente”. 

 

 

 

 

 

 



II. COMPETENCIA LINGUISTICA: (8pts) 

 Vocabulario: (1pts) 

1. Rellena los vacios con las palabras siguientes: atenta – posibilita – 

deshonestas – respeto 

La informática…....el control de todas las personas sin…....por su intimidad y  

..…..a la libertad individual. Por otra parte, internet se presta a las 

desviaciones de personas…....o inmorales.  

 

 Léxico: (2,5pts)  

 Saca del texto el antónimo de : bajo 

 Saca del texto el sinónimo de : exigen 

 Da el infinitivo de : uso 

 Da el sustantivo de : facilitan 

 Da el adjetivo de : reducción  

 

 Gramática: (4,5pts)  

1. Escribe la forma correcta del verbo: 

 Antes de inventar el televisor, las familias (reunirse) para contar historias. 

 Si él me dijera la verdad, yo no (hacer) errores.  

 

2. Transforma de la  voz pasiva a la activa: 

 El hombre es esclavizado por la nueva tecnología. 

 

3. Saca del texto dos expresiones de gerundio y di qué expresan. 

 

4. Pasa al estilo indirecto lo siguiente:  

 El autor dijo :” las  tecnologías de la información facilitan el teletrabajo” 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



La corrección 
I. Comprensión : 

1. Un título: Las tecnologías de la información  

2. Las tecnologías de la información colaboran en la conservación del medio 

ambiente. La reducción del consumo de papel y disminución de los 

desplazamientos de personas y mercancías. La modernización de la 

administración, que facilita el uso de medios electrónicos para cumplir con las 

obligaciones de las empresas. Las  tecnologías de la información facilitan el 

teletrabajo… 

3. El uso del correo electrónico como medio de transporte de documentos (ofertas, 

catálogos,…) está siendo fundamental en el ahorro de papel.   

4. Sí→ las personas sin estar físicamente en la oficina pueden seguir trabajando 

como si lo estuvieran. Precisamente y centrándonos específicamente en las 

empresas tecnológicas, el soporte a sus clientes lo suelen dar de forma remota sin 

tener que desplazarse. Esto indirectamente además beneficia al cliente porque los 

problemas se resuelven más rápidamente. 

5. Evitando el consumo del papel , y el desplazamiento de personas utilizando los 

medios de transporte que contaminan el aire, las tecnologías de información 

participan en la conservación del medio ambiente.  

 

II. Competencies lingüística 

 Vocabulario: 

1. Posibilita 2. Respeto  3. Atenta  4. Deshonestas.  

 

 Léxico: 

Bajo ≠ elevado 

Exigen = requieren 

Uso → usar (verbo) 

Facilitan → facilidad (sustantivo) 

Reducción →reducido/ reductible 

 Gramática: 
1. Antes de inventar el televisor, las familias se reunían para contar 

historias. 

Si él me dijera la verdad, yo no haría errores.  

 

2. La nueva tecnología esclaviza el hombre.  

3. Está siendo→ progresión 

Seguir trabajando → continuidad 

4. El autor dijo que las tecnologías de la información facilitaban el 

teletrabajo. 


