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Conteúdo: 

 

- Interpretação de Texto  

- Regras de acentuação  

- Monossílabos tónicos  

Referência para estudo: 

 

Capitulos 01 e 02 da Apostila – Volume 01  

- Anotações do caderno  

- https://www.youtube.com/watch?v=s7Z8MQ-QpCU  

- https://brasilescola.uol.com.br/espanhol/acento-diacritico.htm  

 

El futuro de los libros 

David Cuen | 2009-02-11, 12:56  

 

La lectura enriquece el alma, dijeron unos. Difundir el amor por los libros es clave en la educación de 

los niños, aseguraron otros. 

¿Pero cómo lograr que los libros llenos de átomos y páginas compitan con los videos y los mp3 saturados 

de bits? Creando lecturas digitales, respondieron algunos. Si los lectores no van a los libros, entonces 

que los libros vayan a los lectores. 

Y así comenzó todo. Alguien tuvo la idea de desarrollar libros electrónicos (o eBooks como se les conoce 

en inglés) y otro por ahí pensó que no era una mala oportunidad para fabricar dispositivos que los pudieran 

leer a cualquier hora y en cualquier lugar. 

Lo que inició como una apuesta, está ganando terreno cada día. Sony y Amazon son algunos de los 

nombres que están apostando fuerte a esta nueva vertiente de lectura, fabricando dispositivos 

especializados para leer letras digitales. 

Tan sólo hace unos días, Amazon lanzó la nueva versión de su lector Kindle que puede almacenar cientos 

de gigabytes, lo que se traduce en miles de libros. Los analistas prevén que sus ventas este año 

podrían igualar las de los iPods. 

Esto no significa, sin embargo, que los lectores de libros electrónicos sean la sensación o el único futuro. 

Lo que sí es el futuro es el formato digital y la posibilidad de leer en una pantalla lo que antes se 

reservaba sólo al papel. 

Habrá que aclarar que nada de esto se traduce en la muerte de los volúmenes impresos, de las 

librerías o las bibliotecas. La escritura ha estado aquí por miles de años y no tiene la intención de irse 

del todo. 

Como padre, claro, sé que no puedo depositar todas mis energías en los libros electrónicos. A pesar de 

que mi hijo Franco ya tiene 13 años, y Pablo casi 10, disfruto leer con ellos uno de esos libros llenos 

de átomos y letras. 

Pero tampoco me molestaría si algún día en su camino, con un reproductor digital en la mano, detienen un 

instante una canción para leer un par de hojas de un libro electrónico. Si ellos van a los libros, qué 

bueno; si los libros vienen a ellos, también. 

http://www.bbc.co.uk/blogs/spanish/2009/02/el_futuro_de_los_libros.html (fragmento)  

https://www.youtube.com/watch?v=s7Z8MQ-QpCU
https://brasilescola.uol.com.br/espanhol/acento-diacritico.htm
http://www.bbc.co.uk/blogs/spanish/david_cuen/
http://news.bbc.co.uk/newsbeat/hi/technology/newsid_7879000/7879927.stm
http://www.apple.com/uk/itunes/


CUESTIÓN 01 -  Marca la alternativa que presenta una relación posible entre la imagen del texto y las 

ideas defendidas por David Cuen.  

a) Las obras no serán sustituidas por los libros digitales.  
b) Los dos tipos de libros no tienen un futuro garantizado.  
c) Las obras digitales son la nueva realidad de las personas.   
d) Los dos tipos de libros pueden convivir en los días de hoy.  
e) No habrá libros en el futuro.  
 

CUESTIÓN 02 - Marca (V) para verdadero y (F) para falso en las frases sobre el texto.  

(     ) Los lectores no están más interesados en los libros de átomos y letras.  

(     ) Grandes empresas están produciendo lectores digitales de libros.  

(     ) Los libros impresos no serán descartados o dejarán de existir.  

(     ) A los hijos de David no les gusta leer los libros impresos.  

(     ) David no tiene problemas en aceptar la presencia de los eBooks.  

Ahora, marca la alternativa en que aparece la secuencia CORRECTA.  

a) V – F – V – V – F  
b) F – V – F – V – F  
c) F – V – V – F – V  
d) V – F – V – V – V  
e) V – F – F – V- F 
 

CUESTIÓN 03 - Sobre la historia de los eBokks es certo  afirmar que   

a) comenzó con el deseo de que los libros no pierdan espacio para otros medios de digitales.  
b) intentó devolver el lugar tomados por los videos y los mp3 que era ocupado por los libros.    
c) partió de la iniciativa de superar las ventas de los aparatos de música y videos, como Ipod.   
d) surgió de la necesidad de almacenar ciento de miles de gigabytes en archivos de libros. 
e) Surgió con sin grandes intenciones, lo que fue una sorpresa.   

 

CUESTIÓN 04 -  Identifica en los trechos del texto, aquél en que hay el uso de la idea de pasado.  

a) “Pero tampoco me molestaría si algún día en su camino…” 
b) “…los lectores de libros electrónicos sean la sensación…” 
c) “Lo que inició como una apuesta, está ganando terreno…” 
d) “…su lector Kindle que puede almacenar cientos de gigabytes…” 
e) “ e así será el futuro de los ebooks.  

 

CUESTIÓN 05 -“…la posibilidad de leer en una pantalla lo que antes se reservaba sólo al papel.”  Marca 

la frase a seguir en que la palabra pantalla tiene el sentido asociado al sentido empleado en el fragmento.  

a) La pantalla de mi ordenador está vieja.   
b) Ella vistió su pantalla para ir a la fiesta.  
c) Cierra la pantalla para no entrar el sol.  
d) Marcos descansa siempre en su pantalla.   
e) La pantalla solo tiene valor con mucho esfuerzo 

 
 
 
 



CUESTIÓN 06 - Sobre los hijos de David el autor es cierto decir que  

a) el padre no les permite hacer uso del eBook.    
b) ya tienen un habito de lectura de libros impresos.  
c) ellos tienen resistencia a los libros electrónicos.  
d) no les gusta leer ni libros impresos ni electrónicos.    
e) escriben como el padre, pero no van a ser autores  

 

 

 
 

Extraído em 16/04/2019 de https://blogdoenem.com.br/regras-de-acentuacao-espanhol-enem/  

 

CUESTIÓN 07 – Exponga por qué la palavra “escrúpulo” es acentuada.   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

CUESTIÓN 08 – Apunte otra palabra que tiene la misma clasificación que “escrúpulo”  

_____________________________________________________________________________________ 

 

CUESTIÓN 09 – Exponga por qué las palavras  “examen e alpiste”  no son acentuadas en español   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

CUESTIÓN 10 – Apunte otras palavras que tiene la misma regla de acentuación de “examen e alpiste”.   

_____________________________________________________________________________________ 

 

CUESTIÓN 11 – ¿Cuál era el objetivo de la profe preguntar a  Gaturro si “calvície”  es acentuado?    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

CUESTIÓN 12 – ¿Por qué Gaturro  cree que con el passar del tiempo Calvicie puede ser acentuado? ¿Era 

este el tipo de respuesta que la profe esperaba? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://blogdoenem.com.br/regras-de-acentuacao-espanhol-enem/
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