
 

1. Uno de cada tres jóvenes en España hace un uso problemático de Internet y de las 

redes sociales, según estudio presentado por UNICEF España. Además, este informe 

expresa el creciente uso de plataformas de apuestas online. El escrito arroja datos 

pobres en cuanto a la escasa supervisión parental del uso de los dispositivos no 

llegando al 30% de total de jóvenes encuestados. UNICEF propone unas 

 recomendaciones para desarrollar una buena higiene digital.  

 

2.  El texto es expositivo por ser una noticia radiofónica. La función del lenguaje 

predominante es la representativa porque plantea una idea y la desarrolla.  

 

3.  Higiene digital tal es un término que viene siendo usado de un tiempo a esta parte y 

que se refiere a la manera de utilizar las herramientas digitales y cómo nos afectan a 

nivel físico y emocional.  La vida actual nos tiene encadenados a un dispositivo digital 

continuamente. Aunque es una herramienta muy necesaria es importante establecer 

unos límites a uso. Por ejemplo, para evitar cambiar el ritmo del sueño y poder 

descansar correctamente es posible desconectarse del teléfono una hora antes de ir a 

dormir. Además, se podría dejar el teléfono en el momento en el que exista una 

reunión familiar o con amigos. De esta manera no se resultará grosero el hecho de no 

prestar atención a lo que te están. Otra manera para mejorar la higiene digital podría 

ser limitar el número de datos que se contratan para su uso. A menos datos menos 

tiempo utilizando el dispositivo. Por último, para mejorar la higiene digital, lo 

recomendable sería establecer unas horas del día para poder usar el teléfono móvil 

para el ocio. De esta manera se podrá aprovechar el tiempo en algo que 

verdaderamente apetezca hacer.  

 

4.  uso problemático; Cierto enganche; Datos preocupantes; Acoso escolar 

 

5. a) Inadecuados- inapropiado; b) Se estima-se cree; c) Ganar -ingresar; d) Discusiones-

disputas; e) Fomentar-impulsar 

 

6. a) Problemático: Esdrújula. Todas las esdrújulas se acentúan; b) Según. Aguda. Se 

acentúa porque acaba en S; c) Tecnología. Aguda. la vocal tónica es una i; precedida o 

seguida de una vocal fuerte; ambas vocales pertenezcan a sílabas distintas; d) Escolar. 

Aguda. No se acentúa porque acaba en consonante no N o S; e) Higiene. Llana. Las 

palabras llanas (o graves) acabadas en 'n', 's' o vocal no llevan tilde. 
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