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1. Resumen del texto 
 
La herramienta de internet ha cambiado la forma en la que disfrutamos el arte y, 

especialmente la música. Antes solíamos escuchar un disco de principio a fin, sin prisas, 
pero el hecho de que podamos descargarnos la música y el éxito que queramos al instante 
han mermado nuestra capacidad para pasarnos un par de horas escuchando la obra 
completa del autor, no sólo la canción más conocida. Quizá deberíamos practicar esto 
mismo y sentarnos a disfrutar de un disco completo de nuevo. 

 
2. Tema del texto 
 
La poca paciencia que tenemos en estos días para escuchar completo un disco de 

música, sin centrarnos solo en la canción de éxito 
 
3. Opinión personal sobre el texto 
 

(En una opinión personal razonada, como nos piden aquí, no es tan importante el 
contenido de la opinión como su formato y estructura: lo que se pide de ti es que tenga 
una estructura ordenada en introducción, donde expongas la tesis o lo que tú defiendes, 
un desarrollo, donde expongas al menos tres argumentos, y una conclusión) 

 
 
La tecnología ocupa nuestro día a día de una manera que hace pocos años nos 

parecería impensable. Realmente nos ha ayudado mucho a realizar simples tareas, a poder 
tener gran cantidad de información a mano y cuando lo necesitamos. Pero también es 
cierto que nos ha convertido en seres impacientes, que precisamente por esa inmediatez 
nos hemos acostumbrado a tener todo al instante y ya entendemos menos aquellas simples 
cosas de antes que llevaban tiempo.  

En primer lugar, considero que es importante hacer una pausa y frenar de nuestro 
estresante día a día. Para hacer esto es importante que encontremos algún hobby o 
actividad que nos llene, que no suponga un estrés y que podamos realizar durante al 
menos unas horas a la semana. Esto puede ser, como bien propone la autora del texto, 
escuchar un disco completo durante una hora u hora y media, de forma que también 
podamos descubrir otras canciones. 

En segundo lugar, no podemos olvidar que hoy en día, por el constante bombardeo 
de publicidad, somos conducidos hacia las canciones, ropa o arte que se considera más 
popular, pero puede ser que eso precisamente no sea nuestro preferido. Sin olvidar que 
no tiene nada de malo que nos guste algo popular, es importante que nos tomemos el 
tiempo de auto descubrirnos para saber cómo somos y qué cosas nos hacen realmente 
felices. 

https://goo.gl/31YDof


Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que aquellas canciones u otras 
formas de expresión artísticas, como el cine o la literatura, cuando se convierten en un 
éxito es porque también tienen elementos bien elaborados, que gustan por una razón. Es 
por eso que creo que no es sano despreciar algo simplemente por ser comercial o 
conocido, porque si ha llegado hasta ahí es por una razón. 

En conclusión, considero importante que nos tomemos una pausa en este tiempo en 
el que va todo tan rápido y podamos descubrir qué es lo que realmente nos gusta de 
verdad. 
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