
 

Interpretación  
Esto también pasará 

Las redes sociales y los mundos virtuales son un aburrimiento, están condenados a morir junto a 
la pubertad de sus integrantes. 
Hace un tiempo el messenger era lo más de lo más y ya va cayendo en desuso... lo mismo pasará 
con el tuenti, facebook y todo eso. 
Otros ya hemos pasado por ahí, por la fiebre SMS, los chats, videochats, messenger, youtube, 
sacar trabajos de la wikipedia o el rincón del vago, no es nada original ni va a sustituir a la 
información de un libro... así que, cuando estos niños crezcan (yo tengo 26 años), se darán cuenta 
de lo vacío (aunque adictivo) que es ese mundo y de que no mola nada que tus fotos y datos estén 
disponibles a escala global (lo de opciones de privacidad es de risa), que la gente tenga acceso a 
saber quiénes son tus amigos y los amigos de tus amigos, y los amigos de estos etc... (un peligro) 
y de que todo eso se acaba cuando apagas el ordenador. Fin. 

Disponible en: <http://www.elpais.com/>. Fecha de consulta: 27 abr. 2011. 
 

1. “…(un peligro) y de que todo eso se acaba cuando apagas el ordenador.” La palabra 

destacada puede ser traducida al portugués como: 

a) A luz. 

b) A televisão. 

c) O computador. 

d) A ordem. 

2. Según el texto, la única opción incorrecta es: 

a) El Messenger ya está cayendo en desuso. 

b) Tus fotos y datos estén disponibles a escala global y esto es un peligro. 

c) Lo de opciones de privacidad es de risa. 

d) Las redes sociales nunca van a morir. 

 

3. Apunta el caso en que el uso del pretérito indefinido no es correcto: 

a) La edición de ayer trajo solamente noticias buenas. 

b) Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles en el siglo XV. 

c) No leí las noticias recientemente. 

d) Yo escribí muchas materias para aquella revista cuando era estudiante. 
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4. Marca el verbo en el tiempo Pretérito indefinido que completa la frase siguiente: 

“Marta y su hermano no _____________(venir) a la cita que teníamos para ver el tiraje 

del nuevo diario. 

a) vinieron 

b) venísteis 

c) veio 

d) veninieron 

 

5. Marca la alternativa que se queda en el pretérito indefinido: 

a)  Leí el titular de un periódico que decía cosas importantes. 

b) Ayer estuvo en Argentina. 

c) Carmen me dijo que compraría el periódico de hoy. 

d) Mañana comeré pollo asado. 

 

6. El verbo que posee irregularidad consonántica con cambio de Z para c es: 

a) Publicar 

b) Conocer 

c) Escribir 

d) Alcanzar 

7. Marque la alternativa en que el verbo NO está conjugado correctamente. 

a) El año pasado nosotros perdimos la prueba. 

b) Ana y tú fuiste a la oficina de su padre. 

c) Mi primo hizo un curso de alemán el año pasado. 

 

8. Completa con la alternativa correcta la frase a seguir: 

“Pretérito perfecto simple o pretérito indefinido es un tiempo___________ 

a) verbal del pasado. 

b) verbal del presente. 

c) verbal del futuro. 

d) verbal del presente y pretérito. 

 

 


