
PART A

You will read one or more selections. Each selection 
is accompanied by a number of  questions. For each 
question, choose the response that is best accord
ing to the selection and mark your answer on your 
answer sheet.

Vas a leer uno o varios textos. Cada texto va acompa
ñado de varias preguntas. Para cada pregunta, elige la 
mejor respuesta según el texto e indícala en la hoja de 
respuestas.

Interpretive Communication: Print Texts

ACTIVIDAD 1
Tema curricular: La ciencia y la tecnología
Fuente número 1

Introducción
El siguiente artículo trata de cómo los adolescentes argentinos pasan el tiempo libre. Apareció en el diario Clarín el 15 
de marzo de 2010.

Los chicos se divierten cada vez más puertas adentro
La influencia de los medios de comunicación, junto al avance incesante de la tecnología, es total en 
los adolescentes argentinos. La actividad al “aire libre” va quedando atrás, a medida que la cultura 
del entretenimiento se expande y coloniza los hogares. En plena era de las pantallas, suena lógico 
que la generación de nativos digitales (chicos de entre 10 y 17 años) monopolice su tiempo libre 
adentro de casa y enchufada a un aparato. Este comportamiento queda reflejado en un reciente 
estudio sobre los adolescentes y sus hábitos culturales: la evidencia muestra allí que ver televisión, 
escuchar música y la radio son las actividades que realizan más asiduamente. 

A esta altura, los resultados del relevamiento parecen en algunos casos obvios: el 99% de estos 
chicos y chicas de entre 10 y 17 consultados mira tele más de una vez por semana. Con esa misma 
frecuencia de tiempo, el 96% escucha música, el 80% está atento a la radio y el 55%, se conecta 
a Internet. Dentro del ranking elaborado por la consultora TNS Gallup para la Universidad de 
Palermo aparece como excepción una actividad fuera del hogar que incluso supera a Internet: 
hacer deportes, con el 64%. “Aquí se incluyen los deportes en la escuela”, justifican los responsables 
del relevamiento.

Los datos quedan más expuestos cuando se mira el fondo de esta tabla: ir al cine (2%), al teatro 
y  visitar exposiciones (1%), todas salidas por las que, generalmente, hay que pagar, están entre las 
menos frecuentadas. También van a bailar menos de lo que podría pensarse: de los adolescentes, 
sólo uno de cada tres va al boliche semanalmente. La cancha y el shopping tampoco son muy 
habituales. 

Para Roxana Morduchowicz, directora del Programa Escuela y Medios en el Ministerio de 
Educación de la Nación, estos índices que, en principio harían pensar que la vida social y la rela
ción con el afuera están en jaque, no hacen más que demostrar la vida de hoy, pleno siglo XXI. 
“Las pantallas no anularon su vida social. En todo caso, generaron nuevas formas de sociabilidad 
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juvenil”. La experta entiende que la prioridad para los jóvenes sigue siendo relacionarse con 
 amigos, sólo que ahora existen otros medios para hacerlo. “Cuentan con más soportes para su vida 
social. Cuando se les pregunta qué es un día divertido, responden ‘salir con amigos’. El principal 
uso que hacen de la computadora es chatear. Y la función más popular del celular es mandar men
sajes de texto a sus amigos”, entiende. El estudio confirma lo que dice Morduchowicz: el 68% de los 
consultados reconoce que chatear es lo que más hace en Internet. 

“Lo que hacen los jóvenes no está ni bien ni mal, expresa las tendencias y nuevas formas de 
 integración”, sostiene desde Berlín la socióloga argentina Liliana Mayer, especialista en temas de 
juventud. No obstante, la experta opina: “La computadora, mediante su interactividad, permite la 
salida del mundo sin salir de casa. En términos del lazo social, lo fragmenta aun más, ya que indi
vidualiza más el ocio y aumenta la reclusión en el tiempo libre. Pero en todo caso, es la sociedad la 
que no motiva a los jóvenes, que por eso no realizan actividades. Y no al revés”. 

La investigadora en juventud del Conicet Ana Miranda cree que los jóvenes, con sus prácti
cas cotidianas, manifiestan los aprendizajes de la sociedad ante los cambios. “Aprenden de lo que 
decimos y de lo que hacemos. Ninguno aprendió solo. Llama la atención que aún se difundan 
estudios que sólo planteen o analicen los consumos culturales de los jóvenes sin tomar en cuenta 
los  consumos o las prácticas de su entorno cotidiano. ¿Cuántas horas miramos TV los adultos? 
¿Cuántas veces llevamos a los chicos a museos?”, se pregunta.
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PART A

Fuente número 2

Introducción
Este gráfico muestra el lugar de uso del ordenador e Internet entre adolescentes de 10 a 15 años. Apareció en un 
 artículo titulado “Los usos de Internet en las edades más jóvenes: algunos datos y reflexiones sobre hogar, escuela, 
estudios y juegos” por Cecilia Castaño Collado, Directora del programa de Investigación Genere y TIC del Internet 
Interdisciplinary Institute, Cataluña, España.
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Grá�co 3. Lugar de uso de ordenador e Internet, 10–15 años,
Encuesta TIC Hogares 2008, INE
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1. ¿Qué técnica usa el autor para apoyar sus 
declaraciones?
(A) Usa ejemplos de su experiencia personal 

con su propia familia.
(B) Usa resultados de encuestas de los medios 

de comunicación.
(C) Resume las conclusiones de su observación 

directa en las escuelas argentinas.
(D) Cita a expertos e investigaciones que estu

dian los hábitos de los adolescentes.

2. ¿Qué está disminuyendo notablemente entre los 
adolescentes argentinos? 
(A) Las actividades fuera de la casa 
(B) El interés por las actividades deportivas
(C) La satisfacción con los aparatos digitales
(D) Las actividades con adolescentes de su 

misma edad

3. ¿A qué se refiere el autor cuando usa la frase “En 
plena era de las pantallas…” [línea 4]?
(A) A la era de la televisión
(B) A la era de la tecnología
(C) A la era de la diversión
(D) A la era del monopolio

4. ¿En qué actividad participan los adolescentes 
más que en Internet?
(A) Escuchar música popular
(B) Hacer actividades físicas
(C) Escuchar radio
(D) Mirar la televisión

5. ¿Cuál parece ser un aspecto que consideran los 
adolescentes cuando escogen las actividades en 
que participan?
(A) La cercanía de los eventos
(B) Las sugerencias de los amigos
(C) El tiempo que tienen disponible
(D) El costo de la actividad

6. Según Roxana Morduchowicz, ¿qué no ha 
 cambiado en la vida de los adolescentes?
(A) Su prioridad con respecto a los aparatos 

electrónicos 
(B) Su interés por socializarse
(C) La cantidad de tiempo que pasan en línea 
(D) La falta de interés por chatear

7. Según Liliana Mayer, ¿cuál es uno de los efectos 
negativos del uso de la computadora para los 
adolescentes?
(A) Se aíslan.
(B) Sufren académicamente.
(C) Su condición física se deteriora.
(D) Su modo de hablar es incomprensible.

8. ¿Cómo ve Liliana Mayer la computadora?
(A) Como un escape
(B) Como una distracción
(C) Como un modo de hacer nuevos amigos
(D) Como un medio que dificulta el ocio

9. ¿Con qué propósito usa el autor las preguntas al 
final del artículo?
(A) Para que el lector, si es posible, participe en 

futuros estudios
(B) Para que el lector considere otras alternati

vas de diversión
(C) Para promover que los estudios tomen en 

consideración a los adultos
(D) Para enfatizar la falta de impacto que tienen 

los adultos en el consumo cultural

10. ¿Qué tipo de información presenta el gráfico?
(A) Los lugares preferidos por adolescentes para 

usar la tecnología
(B) Los últimos cambios en los usos de ordena

dores e Internet
(C) Los efectos del uso de Internet en la vida familiar
(D) El aumento de servicios tecnológicos en los 

lugares públicos

11. Según el gráfico, ¿dónde usan los adolescentes 
los ordenadores e Internet con más frecuencia?
(A) En lugares públicos
(B) En sus hogares
(C) En los centros de estudio
(D) En las casas de amigos y familiares

12. ¿Cuál de los siguientes artículos complementaría 
un estudio sobre el tema del artículo y el gráfico?
(A) La relación entre tecnología y género: el papel 

de los estereotipos
(B) Los efectos de la tecnología en el éxito social 

de los adolescentes
(C) El fracaso escolar: un efecto siempre pasado 

por alto en la sociedad actual
(D) La brecha digital y su impacto en la familia 

contemporánea
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