
1.  ¿Qué significa en el texto la expresión “no es oro todo lo que reluce”? 

a. Algo que parece bueno a primera vista pero si lo analizas bien no es tan bueno. 

b. Algo que brilla mucho porque tiene el color del oro.  

c. Algo que se comparte entre los amigos en las redes sociales.  

d. Algo con muchas fotos e incluye el estado de la persona que publica en la red social.  

 

2.  ¿Cuál es el sinónimo de excesivo?  

a. Poco.  

b. Mucho. 

c. A veces.  

d. Nunca  

3.  ¿Por qué las redes sociales tienen tantos seguidores? 

a. Porque es difícil de usar.  

b. Porque la mayoría de los usuarios son personas mayores.  

c. Porque no tienen nada mejor que hacer.   

d. Porque es un fenómeno social.  

 

4.  ¿Por qué crees que hay personas enganchadas a las redes sociales?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. ¿En qué parte del texto se explica las recomendaciones de los expertos a la hora 
de usar las redes sociales?  

a. En el principio  

b. En el medio  

c. En el final  

d. No lo dice  
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6. ¿Cuál es la idea principal del texto?  

a. Las redes sociales son malas y no se deben usar porque provocan 
ansiedad y estrés.   

b. Las redes sociales son herramientas que bien utilizadas pueden favorecer 
el contacto con otras personas.  

c. Las redes sociales son un aburrimiento y prefiero jugar a fútbol o hacer 
otro tipo de deporte.  

d. Casi nadie usa las redes sociales así que no hay de qué preocuparse.  

7. Tras leer la historia se puede deducir que… 

a. Un buen uso de las redes sociales ayuda a la comunicación entre 

diferentes personas.  

b. Un mal uso de las redes sociales puede hacer que la persona sufra de 

diferentes trastornos.  

c. Las redes sociales son un fenómeno mundial que afectan a millones de 

usuarios todos los días.  

d. Todas las respuestas son correctas.  

8.  ¿En el texto, la palabra ansiedad se relaciona directamente con… 

a. agobio y estrés.  

b. alegría y tranquilidad.  

c. sueño e indignación.  

d. rabia y tristeza.  

9.  Tras leer el texto, si se percibe que eres adicto a las redes sociales, deberías   

   hacer algo para remediarlo, como pedir ayuda. 

a. Verdadero  

b. Falso  

10.  ¿Qué puede pasar si pongo el número de mi tarjeta de crédito en las redes sociales?  

a. Porque esa moda ya no se lleva.  

b. Porque ya no quedan artesanos que realicen pelucas de forma artesanal.  

c. Porque es moda llevar el pelo rapado. 

d. Porque no existen personas calvas en el mundo.   
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