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Quinta evaluación bimestral
I. Lee el siguiente texto y enseguida contesta las preguntas subrayando la respuesta correcta.

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
El fenómeno de las redes sociales alcanza un nuevo prisma cuando se trata de medir el grado de asimilación que produce en la población infantil y juvenil. Cuando un sujeto interactúa en una red social, llámese como se llame (Facebook, Hi5, Sonico, MySpace, Metroflog, Taringa, Tuenti,
etcétera), cuánto tiempo ocupa dentro de su vida cotidiana el echarle un vistazo o francamente pasarse un muy buen tiempo disfrutando de
su perfil o el de los demás. El tema que ocupa este artículo, volviendo al punto de partida, es el de la influencia de las redes sociales por Internet en niños y adolescentes; no se puede desconocer que una red social tiene sus valores positivos que se ven a simple vista, y son que:
• Ayudan a la afirmación del niño o el joven dentro de un grupo. Sentirse social es una de las partes fundamentales del desarrollo humano.
• Les permite conocer distintos puntos de vista alternos a los suyos, demostrándoles que no todos los entornos son iguales en el mundo.
• Pueden ser un excelente medio para consultar tareas, realizar investigaciones, pedir asesorías sobre algún tema en especial que necesiten aclarar.
• En muchos casos, ayudan a mantener un contacto permanente con el círculo íntimo (familiares y amigos más cercanos), sobre todo si se
encuentran lejos.
• Son excelentes vitrinas para desarrollar la creatividad creando interfaces gráficas -tapices, dibujos, letras-, subiendo archivos propios
como videos, power point, textos, o creando determinados grupos de opinión.
A la vez subyace la otra cara de la moneda; las consecuencias negativas a largo plazo que podrían generar si no se les concede un uso adecuado:
• En los países donde existe la brecha digital, muchos usan el hecho de que un niño o joven no esté inscrito en una red social como un acto
discriminatorio.
• La constante interacción en una de estas redes puede alejar gradualmente a un pequeño o muchacho de sus relaciones en el mundo
exterior.
• Anclado a lo anterior, existen numerosos casos de demostraciones de apatía, falta de compromiso en todo tipo de actividades, etcétera,
por el uso casi adictivo de estas plataformas.
• Los numerosos enlaces y en fin “amigos” que puede llegar a tener un niño o adolescente en sus contactos, lo hacen más una experiencia
en masa que un contacto personal.
Algo que preocupa a muchas personas (independiente de la edad) es que, si estas redes sociales llegaran a cerrar sin previo aviso, ¿qué pasará
con toda esa cantidad de información?
Fuente: <http://www.vidadigitalradio.com/influencia-redes-sociales/>
Consultado el 20 de julio de 2013.
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1. ¿Cuál es la idea central del texto?
a) Exponer puntos a favor de las redes sociales.
b) Explicar el impacto positivo que tiene en el adolescente el uso de redes sociales para ampliar su círculo social.
c) Describir la influencia positiva y negativa de las redes sociales en niños y adolescentes.
d) Señalar las consecuencias psiquiátricas del uso de redes sociales en niños y adolescentes.
2. ¿A qué se refiere el término “brecha digital”?
a) Se relaciona a la diferencia socioeconómica que existe entre diversas comunidades para el acceso a las tecnologías.
b) Se define como la falta de conocimientos que posee un individuo para utilizar la tecnología.
c) Se refiere a los avances que tiene una nación respecto a la tecnología.
d) Se describe como la diferencia en la cantidad de computadoras que tiene un país con relación a otro.
3. ¿Cómo se relacionan las redes sociales con el fenómeno de la Globalización?
a) A través de las redes sociales se puede acceder a otras sociedades, culturas y mercados; para así conocerlos.
b) Mediante las redes sociales se publicitan diversos productos y/o servicios, de tal manera que se pueden realizar compras desde cualquier
parte del mundo.
c) Las redes sociales son útiles para ampliar el círculo social de amigos tanto a nivel nacional como mundial.
d) A través de las redes sociales se ven fotos de otros países.
II. Reflexiona sobre cada una de las oraciones que se presentan a continuación y subraya la respuesta correcta.
1. De acuerdo a la OCDE ¿Cuál es el país que registra mejor calidad en cuestiones de salud?
a) Japón
b) México
c) Suecia
d) Turquía
2. ¿Cuál es el ingreso promedio anual establecido por la OCDE?
a) 12 182 dólares
b) 18 590 dólares
c) 22 284 dólares
d) 17 600 dólares
3. Es el acuerdo que establece la regulación de contaminantes orgánicos persistentes:
a) Protocolo de Kioto
b) Protocolo de Montreal
c) Convenio de Rotterdam
d) Convenio de Estocolmo
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4. ¿Cuál es el porcentaje del territorio de México, que son áreas naturales protegidas?
a) 20%
b) 13%
c) 18%
d) 10%
5.

y
a)
b)
c)
d)

Alimento y materias primas
Recreación y ciencia
Regulación de gas y regulación del clima
Formación del suelo y producción primaria

6.

y

han sido los riesgos a los que ha estado expuesto nuestro país en los últimos

10 años.
a)
b)
c)
d)

Inundaciones y Erupciones
Exposición a substancias radiactivas y derrames petroleros
Sismos y epidemias
Sismos y tornados

7.

y
a)
b)
c)
d)

y
nivel mundial.
a)
B)
c)
D)

son dos tipos de riesgos hidrometeorológicos.

Sismos y maremotos
Exposición a factores biológicos y químicos
Exposición a material radioactivo y derramamiento de petróleo
Tornados y tsunamis

8.

3

son servicios ambientales de provisión

ONU y OMS
CENAPRED y SINAPROC
OTAN y OPEP
CPLP y OSCE

son organizaciones encargadas de prevenir y apoyar en caso de desastres a

