


La internet en la sociedad: una perspectiva global 

Internet es la tecnología decisiva de la era de la información del mismo
modo que el motor eléctrico fue el vector de la transformación tecnológica
durante la era industrial. Esta red global de redes informáticas, que
actualmente operan sobre todo a través de plataformas de comunicaciones
inalámbricas, nos proporciona la ubicuidad de una comunicación multimodal
e interactiva en cualquier momento y libre de límites espaciales. (…)
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En efecto, la investigación científica nos ha desvelado mucho acerca de la
interacción entre internet y la sociedad a partir de estudios empíricos
rigurosos y metódicos llevados a cabo en una gran variedad de contextos
culturales e institucionales. Todo proceso de cambio tecnológico de
envergadura genera una mitología propia. En parte porque se hace uso de él
antes de que los científicos hayan podido evaluar sus efectos e
implicaciones, y por ello siempre existe una distancia entre el cambio social
y la comprensión del mismo. Por ejemplo, los medios a menudo informan de
que un uso intensivo de internet aumenta el riesgo de enajenación,
aislamiento, depresión o distanciamiento social. (…)
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Para poder comprender en profundidad los efectos de internet en la
sociedad tenemos que recordar que la tecnología es cultura material. Se
produce en el curso de un proceso social, dentro de un entorno institucional
particular y sobre la base de las ideas, los valores, los intereses y el
conocimiento de sus creadores originales y sus continuadores. (…)

No podemos dejar de hablar sobre el repase de cultura en la internet.
Internet y piratería son inseparables. El acto de distribuir copias de un trabajo
sin la debida autorización de sus productores puede ser considerado crimen.

Disponível em: https://tinyurl.com/hxqxfs5. 
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De acordo com o texto, o impacto causado pela internet propicia a

A. banalização da pirataria na rede.
B. adoção de medidas favoráveis aos editores.
C. implementação de leis contra crimes eletrônicos.
D. reavaliação do conceito de propriedade intelectual.
E. ampliação do acesso a obras de autores reconhecidos.

5



CASTIGOS 2.0 : PROHIBIR EL CELULAR, LA COMPUTADORA O LA 
PLAYSTATION, LO QUE MÁS LES DUELE A LOS CHICOS

Para intentar poner límites, los padres recurren hoy a las “penitencias
tecnológicas”, como una semana sin Wii o sin Facebook. Los expertos
advierten que algunas son “difíciles de hacer cumplir”.
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Para los nativos digitales, quedarse sin tecnología por haberse portado mal
es el peor castigo. “No puedes usar la Play” les duele mucho más que irse a la
cama sin postre o sin ver televisión. Los padres lo saben y por eso la Play, la
tableta, la computadora y el celular son sus nuevos caballitos de batalla a la hora
de poner límites.

“Todo el tiempo escucho a los padres decir que, como penitencia, les
prohíben a sus hijos la tecnología”, reconoce la pediatra Carolina Marotta,
coordinadora del grupo Familia y Crianza de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Lejos quedaron el “bonete y al rincón” y el “escribí 100 veces no debo…”. La forma
de disciplinar a los hijos cambió, y en más de un sentido.
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“A partir de la Segunda Guerra Mundial y del libro del Dr. Spock, los padres
dejaron de sentirse amos y señores de sus hijo. Viraron de autoritarios que imponían
penitencias sin considerar qué les pasaba a los hijos, a padres permisivos, que los
comprendían tanto que no podían decirles que no”, resume Maritchu Chas de Seitún,
psicóloga dedicada a niños, adolescentes y orientación a padres.

Marotta coincide en que se remplazó el discurso primitivo (“lo haces porque yo
lo digo”) por una sobreabundancia de explicaciones: “Se pasó al otro extremo y los
padres no saben cómo enfrentarse a sus hijos. No ponen límites y cuando quieren
hacerlo, no saben cómo”, opina.

Según la licenciada Seitún, a los padres permisivos en algún momento “se les
agota el tiempo, el dinero o la paciencia y se convierten de golpe en autoritarios, y los
chicos no entienden nada”.
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A frase que melhor sintetiza a ideia principal do texto é 

A. a paternidade responsável.
B. novas formas de disciplinar as novas gerações.
C. os segredos de ser um bom pai.
D. os castigos do passado usados pelos pais com os filhos.
E. comparação entre a família moderna e a tradicional.
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La mujer que murió por una extraña bacteria 
"resistente a todo"

Ninguno fármaco logró frenar la infección que la mató; 
el caso encendió la alarma en la comunidad científica

10



Funcionarios de salud pública de Nevada, EE.UU., reportaron esta semana
el caso de una mujer que murió en septiembre del año pasado a causa de una
infección incurable. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC), el
responsable de la vigilancia epidemiológica en ese país, explicó en un informe
que la enfermedad había sido causada por una bacteria "resistente a todos los
antibióticos conocidos".

La mujer, de 73 años, falleció en Reno (Nevada). Había vivido dos años en
India, donde sufrió una fractura de fémur por la que tuvo que ser hospitalizada.
Más tarde desarrolló una infección ósea y tuvo que ser internada varias veces
más en ese país. Ya en EE.UU., fue ingresada en un hospital de Reno en agosto
del año pasado, donde murió un mes después, publicó el medio especializado
Statnews.
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La bacteria causante de su muerte es una "Klebsiella pneumoniae",
que forma parte del grupo de bacterias resistentes a los carpabenos, la
última línea de antibióticos utilizada cuando todos los otros fallan. Este tipo
de bacterias son llamadas por algunos "bacterias pesadillas" y se adquieren
usualmente en centros sanitarios y no están en el entorno exterior, lo que
limita su impacto.

El centro explicó en su informe semanal sobre mortalidad que se
probaron 26 fármacos con la paciente y ninguno logró frenar la infección.
[…]

http://www.lanacion.com.ar/1975859-la-mujer-que-murio-por-una-extrana-bacteria-resistente-a-todo [14/01/2017]
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A notícia do jornal argentino La Nación tem-se transformado num alerta
global, informa que uma mulher morreu pois

A. nenhum remédio serviu para combater a infecção que a matou.
B. apresentou uma lesão neurológica incapacitante e irreversível.
C. foi afetada por uma doença rara e estranha nunca antes estudada pela

ciência.
D. sofreu uma doença crônica rara da qual se desconhece o agente causador.
E. padeceu de uma enfermidade incurável causada por um vírus pouco

estudado.
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La producción de crudo de Estados Unidos cayó en abril en un 22,1%,
a 3,946 millones de barriles por día, el nivel más bajo desde 1943, debido al
embate de los huracanes, dijo el miércoles el Instituto Americano de
Petróleo.

Por otro lado, los altos precios de la gasolina registrados en abril
redujeron en 5,3% la demanda total de crudo y de productos petroleros en
Estados Unidos, respecto al año previo, agregó el instituto.
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La demanda de gasolina en Estados Unidos cayó en 3,7% en abril, a
8,678 millones de barriles por día. El promedio nacional del precio al contado
marcó un récord de US$3,07 el galón a principios de abril, luego del embate
del huracán Grace, y se mantuvo cerca de US$3,0 por el resto del mes.

Operadores y analistas han vigilado muy de cerca los datos de la
demanda petrolera para evaluar si la desaceleración es temporal o representa
una “destrucción de la demanda”, en la que los altos precios provocan
cambios duraderos en el uso del petróleo de parte de los consumidores y
negociantes.

(Chile, La Segunda, 09.12.17)
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De acordo com o texto, a produção americana de óleo cru:

A. alcançou os níveis de 1943.
B. teve um aumento de 3,946 milhões de barris por dia.
C. se reduziu a 22,1% ao dia.
D. diminuiu em 22,1% pela catástrofe dos furacões.
E. depende da política de preços federal.
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Industriales y expertos chinos del sector textil expresaron el miércoles
su escepticismo sobre el acuerdo, suscrito el martes, que limita las
importaciones chinas de textiles por Estados Unidos hasta 2012.

Cao Xinyu, vicepresidente de la Cámara de Comercio china para
importaciones y exportaciones de textiles, recordó que los fabricantes chinos
“aumentaron indiscriminadamente su producción, anticipándose a medidas de
salvaguarda; de ahí que gran cantidad de artículos quedó bloqueada en las
aduanas”. Al mismo tiempo, aseguró que los importadores estadounidenses,
temerosos de una penuria, han comenzado a dirigirse a otros países asiáticos,
como Vietnam, Bangladesh, India y Pakistán.
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“Las ocasiones derivadas del acuerdo no van a beneficiar a
los fabricantes estadounidenses, ya que no son competitivos”, sino
a otros países de Asia o de América Central o del Sur, como
Vietnam, India, Pakistán, México y Honduras”, que pueden
producir a mejor precio, aseguró Xinyu.

(México. El Economista, 10.12.17)
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Segundo o texto, o acordo têxtil chino-americano:

A. restringe a entrada de têxteis chineses nos Estados Unidos.
B. provocou uma superprodução de têxteis estadounidenses.
C. prejudicará os produtores nos Estados Unidos.
D. contempla os interesses dos importadores estadounidenses.
E. estimulará a competitividade dos têxteis chineses.
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