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El hombre: José ¿ya estás  otra vez con el móvil? 
José: Ay, sí es que no puedo evitarlo. Estoy enganchado. 
El hombre: Es que a toda la gente joven os pasa lo mismo o si no estáis con el móvil estáis con el 
facebook y con el internet. Esto no puede ser. 
José: Pues, sí lo reconozco, la verdad es que necesito muchísimo el móvil, necesito estar en contacto con 
todos mis compañeros. Estoy siempre en facebook, estoy siempre en el Messenger. La verdad es que las 
redes sociales me tienen  un poco adicto. 
El hombre: Pero, al final estas siempre solo y no te relacionas con la gente. Solamente sabes comunicarte 
a través de las tecnologías. 
José: Bueno eso tampoco es verdad porque yo salgo con mis amigos pero si que cuando estoy con ellos 
siempre llevo el móvil encima. Si no  cuando estoy en cas tengo mi ordenador. Entonces también hablo 
con mis amigos a través del ordenador. Se puede hacer un poco de todo. 
El hombre: Lo que no entiendo es cómo no te duele la cabeza porque creo que le dedicas 2 o 3 horas al 
día. 
José: Pues, yo creo que es porque ya estoy acostumbrado porque antes me pasaba 4 o 5 horas al día 
delante del ordenador. Ahora menos, unas 2 o 3 horas porque como estoy estudiando tengo que 
concentrarme en los estudios. Pero todavía uso bastante el ordenador. 
El hombre: Y no crees que esas 2 o 3 horas las podrías dedicar a leer, pasear, a tomar el aire fresco, a ir a 
tomar un café con los amigos. 
José: Bueno, siempre hay tiempo para todo. Los fines de semana, procure no estar tanto tiempo con las 
tecnologías y así a lo mejor me quedo con mi familia, voy a dar un paseo o con mis amigos y voy al cine 
pero eso si siempre con el móvil. No puedo olvidar el móvil en casa. 
El hombre: Yo no puedo entender a la gente de tu generación de verdad porque creo que os pasáis mucho. 
Además tu sabes que las radiofrecuencias son terribles para tu salud y estar expuesto 2 o 3 horas al día, 
seguro que no te va a ir bien. 
José : Bueno, pero eso también tiene una parte de mentira porque si es verdad que imagino no puede ser 
muy bueno pasar tanto tiempo delante del ordenador no es bueno para la vista, también si no haces 
ejercicios el cuerpo se viene abajo y te debilitas pero…. 
El hombre: Por mucho que te digo vas a quedarte con tu idea y yo con la mía. 
José: Pues, si al día de hoy necesito mucho las tecnologías para estar al día, estar informado. Yo creo que 
sin ellas hoy no se podría vivir. 
El hombre: en todo caso, reflexiona sobre ello y dedícale un poco de tiempo a otras actividades. 
José: Vale; Voy a pensar en ello 
 
Debate « no se podría vivir sin las nuevas tecnologías » 
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58. nuevas tecnologias 
Comprensión Oral 
 

1. ¿De qué tipo de documento se trata? 
 

Una entrevista  Un diálogo    Un reportaje 
 
2. ¿Cuántas voces oyes? ¿Quiénes serán estas personas? 
 
 
3. ¿Cuál es el tema del documento? 
 
El ordenador  Internet   el móvil   Las nuevas tecnologías 
 
 
4.   Verdadero o falso.  Justifica con elementos de la grabación. 
           V F 

a. El joven no puede prescindir su móvil. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b. Las personas pertenecen a generaciones diferentes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c. José está enganchado a las redes sociales. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d. Cuando está en casa suele utilizar el ordenador. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e. El joven sólo utiliza internet para estar informado. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
f. El joven se pasa dos o tres horas al día leyendo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
g. Los fines de semana el joven intenta no utilizar las tecnologías. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5.  Completa 
A.  Apunta 5 peligros que pueden acarrear el uso de las tecnologías. 
a. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
B.  Completa 
Pues si lo reconozco, la verdad es que necesito muchísimo ----------------, necesito ----------------------------

----------- con todos mis compañeros. Estoy siempre en ---------------------------------, estoy siempre en -----

---------------------------------. La verdad es que ----------------------------------------------- me tienen un poco -

-----------------------------------------. 
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