Correction
«Generaciones de antes y ahora»

1. ¿Verano de 1985 o verano de 2015?
1) a. Durante el verano de 1985, los niños nadaban, se zambullían (= plonger) ,
jugaban por la piscina y reían entre amigos
b. Los niños de ahora se divierten jugando con videojuegos o pasan el tiempo detrás
de una pantalla: van por las redes sociales y hablan con sus amigos
2) Antes la vida estaba compartida en vivo ahora está vivida a través de una pantalla
En los años 80 los jóvenes practicaban futbol en el estadio ahora practican futbol en
los videojuegos
Antes, en verano, necesitábamos solo una pelota para pasar el tiempo en la playa
ahora necesitamos el móvil para escuchar música para pasar el tiempo en la playa
2. San Google
1) a. Los padres veían el telediario o leían el periódico para informarse mientras que
ahora los jóvenes se informan gracias a las redes sociales
b. Para estudiar los padres leían libros mientras que el autor utiliza Google
c. Puedo interpretar a partir del titulo que Google sirve para todo para los jóvenes
gracias a todas las informaciones que puede dar a cada búsqueda y la sabiduría que
ofrece. Sirve tanto y tiene respuesta para todo que la gente lo venera como un
santo, lo que explica el “San” delante del “Google” en el titulo del documento.
2) Antes de internet, los padres tenían que esperar de estar en casa para llamar por
teléfono o tenían que encontrar una cabina de teléfono publico por la calle mientras que ahora
cada uno tiene teléfono móvil en su bolsillo para llamar a alguien o mandar un mensaje.
Antes la gente escuchaba música gracias a discos o vinilos y ahora los jóvenes escuchan
música exclusivamente online gracias a plataformas.

3. Generación Z
1) a. Las redes sociales, los videojuegos, las pantallas y los teléfonos son aparatos que
identifican a los jóvenes de la generación Z
b. A los jóvenes de la generación Z les interesan la velocidad, las redes sociales, la
ambición y los videojuegos, pero no les gustan la paciencia, los libros, la obediencia y
el deporte.
c. Las palabras que les caracterizan son la complicidad, lo pragmático, la autonomía y
la testadura
d. Para ellos, les parece normal pagar mucho un teléfono, pero no pagar para escuchar
música o ver películas.
2) La generación Z es mucho más materialista que la generación de antes. La generación
de antes no estaba tan adicta a la tecnología, utilizaban poco el móvil, tenia un ordenador en

casa para estudiar y no necesitaban una Tablet. Tenían un móvil que servía solo para llamar
por teléfono o mandar mensajes, utilizaban un MP3 para escuchar música, sacaban fotos con
una cámara, notaban sus citas (= rendez-vous) en una agenda, usaban una grabadora para
grabar sonido, recibían su correo por papel, utilizaban una calculadora para contar y veían el
tiempo en la tele todos los días después del telediario y ahora la generación Z hace todo esto
gracias a un smartphone

Actúa
A mis padres les gustaban sacar fotos con una cámara argéntica y revelarlas ellos mismos sino
tenían que ir a una tienda especial y esperar una semana. De hecho, les costaban mucho sacar
fotos mientras que nosotros podemos sacar todas las fotos que queremos sin gastar ni un euro.
Nosotros sacamos fotos de todo, y tenemos recuerdos de todos.
Nosotros mandamos mensajes gratis a la gente cuando necesitábamos algo mientras que
nuestros padres tenían que esperar que el teléfono sea libre para poder llamar y paga la
llamada.
Hace algunos años, cuando comenzó internet, nuestros padres tenían que contar el tiempo que
pasaban por internet, igual para el numero de letra en los mensajes.

Apuntes de gramática
Practica

1. a. Mis abuelos, cuando eran niños, leían mucho. Hoy, yo me divierto viendo video en
YouTube. También voy al cine
b. En los años 80, los alumnos no conocían Google. Ahora nosotros nos informamos
en Internet
c. Mi padre pensaba que yo no practicaba bastante deporte. Me decía que él, antes, se
movía más
OU: Mi padre piensa que yo no practico bastante deporte. Me dice que él, antes, se
movía más

