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Repaso: Marcadores textuales: 
Completa con un marcador textual adecuado. No repetirlos. 

 

a) Me gustaría ir al concierto, ______________ no tengo plata. (oposición) 
b) Tengo que dedicarme, _________ quiero ser el mejor alumno de la 

clase. (causa) 
c) Su mamá está desesperada. ______________ pueda, llámela. (tiempo) 
d) No quiero salir, ___________ permanecer en casa y ver unas películas. 

(oposición). 
e) ______________ estaba lloviendo, no fuimos al club. (causa). 
f) Deseaba invitarlo para salir, _____________ él ya tiene otra cosa para 

hacer. (oposición) 
g) No hay duda. ______________  debemos permanecer en casa para 

evitar la COVID. (conclusión). 
h) Yo trabajo ___________ que ellos descansan. (tiempo simultáneo). 

 

Repaso: Vocabulario sobre tecnología 
 

1 - Relaciona: 

A  - Ratón 

B – Pantalla 

C – Disco duro 

D – Suscribirse  

E – Gusano virtual  

 

(       ) En ella, vemos las 
informaciones  

(       ) Puede traer problemas a su 
computadora 

(       )  Hacemos click con él 

(       ) Salvamos los datos en él 

(       ) Hacer un registro, con tus 
datos personales 
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2 – Rellena con el vocabulario estudiado: 

a) El ______________ : lo usamos para hacer click.  

b) En Windows, puede hacer distintas tareas, a partir de diferentes _______________. 

c) En el sistema Windows, los archivos están organizados en: _________________. 

d) Para evitar que hackers te ataquen, debes usar una buena ___________________, con letras, 
símbolos y números. 

e) Los archivos que tu borras, se van para la _________________. 

 

3 – Explica cuál es la crítica de Mafalda presente en el texto de abajo: 

 

 

 

 

4 – Lee el texto y explica por qué el papá es llamado de “compusaurio”. 
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Lecturas e informaciones complementarias: 
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Videos: 

➔ Screenagers: Jóvenes 24x7 conectados al móvil... 
¿adicción? :    
https://www.youtube.com/watch?v=6RXBCXDI_t4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6RXBCXDI_t4
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➔ Experimento social: ¿Qué pasa si le quitamos el móvil a 
un adolescente? 

https://www.youtube.com/watch?v=1Bxr6604bdI 

 
 

 

 

RESPUESTAS: 
MARCADORES TEXTUALES 

A) PERO / SIN EMBARGO 

B) YA QUE, PUESTO QUE , UNA VEZ QUE, EN VIRTUD DE QUE 

C)  CUANDO / TAN PRONTO COMO 

D) SINO 

 

VOCABULARIO DE TECNOLOGIA: 

 

1 ) b - e -  a - c - d 

 

2 ) 

A) RATÓN 

B) VENTANAS 

C) CARPETAS 

D) CONTRASEÑA 

E) PAPELERA 

 

3) MAFALDA HACE UNA CRÍTICA A LA TELEVISIÓN, QUE ES VISTA COMO 
MANIPULADORA. ELLA SOLO CONSIGUE PENSAR PORQUE LA TV ESTÁ 
APAGADA (DESENCHUFADA) 

 

4 - ES UNA PALABRA  QUE NO EXISTE (NEOLOGISMO), UTILIZADA PARA 
DECIR QUE EL PAPÁ MUY ANTIGUO Y NO SABE MANEJAR LA COMPUTADORA 
(UN DINO). 

https://www.youtube.com/watch?v=1Bxr6604bdI

