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Después de leer atentamente el examen, combine las preguntas de la siguiente forma: 

 responda cinco preguntas de 1 punto a elegir entre las preguntas 1, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 

7.A o 7.B. 

 responda dos preguntas de 2,5 puntos a elegir entre las preguntas 5.A, 5.B, 6.A o 6.B. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 7ª se calificarán con un máximo 

de un punto; las preguntas 5ª y 6ª se calificarán con un máximo de 2,5 puntos. 

El estudiante deberá indicar la agrupación de preguntas que responderá. La selección de preguntas deberá 

realizarse conforme a las instrucciones planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen 

más de 10 puntos, ni agrupaciones de preguntas que no coincidan con las indicadas, lo que puede 

conllevar la anulación de alguna pregunta que se salga de las instrucciones. 

Los gurús digitales crían a sus hijos sin pantallas 

 

La profesora, armada con tizas de colores, suma fracciones en el gran encerado, enmarcado en madera 

rústica, que cubre la pared frontal de la clase. Los niños de cuarto grado, de 9 y 10 años, hacen sus cuentas 

en los pupitres con lápiz y cuartillas. El aula está forrada de papeles: mensajes, horarios, trabajos de los 

alumnos. Ninguno ha salido de una impresora. Nada, ni siquiera los libros de texto, que elaboran los propios 

niños a mano, ha sido realizado por ordenador. No hay detalle alguno en esta clase que pudiera desentonar en 

El los recuerdos escolares de un adulto que asistió al colegio el siglo pasado. Pero estamos en Palo Alto. 

corazón de Silicon Valley. Epicentro de la economía digital. Hábitat de quienes piensan, producen y venden 

la tecnología que transforma la sociedad del siglo XXI. 

Escuelas de medio mundo se esfuerzan por introducir ordenadores, tabletas, pizarras interactivas y otros 

en el Waldorf of Peninsulaprodigios tecnológicos. Pero aquí, , colegio privado donde se educan los hijos de 

Google y otros gigantes tecnológicosdirectivos de Apple,  que rodean a esta antigua granja en la bahía de San 

Francisco, no entra una pantalla hasta que llegan a secundaria. 

“No creemos en la caja negra, esa idea de que metes algo en una máquina y sale un resultado sin que se 

comprenda lo que pasa dentro. Si haces un círculo perfecto con un ordenador, pierdes al ser humano tratando 

de lograr esa perfección. Lo que detona el aprendizaje es la emoción, y son los humanos los que producen 

esa emoción, no las máquinas. La creatividad es algo esencialmente humano. Si le pones una pantalla a un 

niño pequeño limitas sus habilidades motoras, su tendencia a expandirse, su capacidad de concentración. No 

hay muchas certezas en todo esto. Tendremos las respuestas en 15 años, cuando estos niños sean adultos. 

¿Pero queremos asumir el riesgo?”, se pregunta Pierre Laurent, padre de tres hijos, ingeniero informático que 

trabajó en Microsoft, Intel y diversas startups, y ahora preside el patronato del colegio. 

Sus palabras ilustran lo que empieza a ser un consenso entre las élites de Silicon Valley. Los adultos que 

mejor comprenden la tecnología de los móviles y las aplicaciones quieren a sus hijos lejos de ella. Los 

beneficios de las pantallas en la educación temprana son limitados, sostienen, mientras que el riesgo de 

adicción es alto. 

Una investigación publicada en enero de este año en la revista médica JAMA Pediatrics reveló que un tiempo 

mayor ante la pantalla a los dos y tres años está asociado con retrasos de los niños en alcanzar hitos de 

desarrollo dos años después. Otros estudios relacionan el uso excesivo de móviles en adolescentes con la 

falta de sueño, el riesgo de depresión y hasta de suicidios. La Academia de Pediatras de Estados Unidos 

publicó unas recomendaciones en 2016: evitar el uso de pantallas para los menores de 18 meses; solo 

contenidos de calidad y visionados en compañía de los padres, para niños de entre 18 y 24 meses; una hora al 

día de contenidos de calidad para niños de entre dos y cinco años; y, a partir de los seis, límites coherentes en 

el tiempo de uso y el contenido. 

“Nosotros animamos a los padres a que sean más proactivos a la hora de buscar el contenido. La clave es 

cómo aprendemos a equilibrar, a sacarle provecho, a limitar el uso y a saber que, por su salud física y mental, 

tiene que haber momentos en la familia en los que no se use nada. Tenemos una campaña que invita a comer 

y cenar sin móviles, sin que haya un aparato constantemente interrumpiendo con notificaciones. 

https://elpais.com/elpais/2019/01/22/ideas/1548175773_248929.html
https://elpais.com/elpais/2019/01/22/ideas/1548175773_248929.html
https://waldorfpeninsula.org/
https://elpais.com/economia/2019/03/20/actualidad/1553076528_744091.html
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Recomendamos también el uso compartido de los dispositivos y hablar con los niños sobre lo que ven. Y es 

importante el modelo que somos para nuestros hijos. Si estamos compulsivamente viendo el móvil, 

justificando que es por trabajo, ¿qué mensaje les estamos trasladando?”. 
Pablo Guimón, El País, 24/03/2019 (texto adaptado). 

 

 1. Resumen del texto. (1 punto) 

 2. Respuesta a la siguiente cuestión sobre la interpretación del texto. (1 punto) 

Opción a): ¿Qué quiere decir el autor con la siguiente frase? 

“Los adultos que mejor comprenden la tecnología de los móviles y las aplicaciones quieren a sus hijos 

lejos de ella”. 

Opción b): ¿Qué quiere decir el autor con la siguiente frase? 

“La clave es cómo aprendemos a equilibrar, a sacarle provecho, a limitar el uso y a saber que, por su salud 

física y mental, tiene que haber momentos en la familia en los que no se use nada”. 
 

 3. Reformulación léxica. (1 punto) 

Opción a): Otros estudios relacionan el uso excesivo de móviles en adolescentes con la falta de sueño. 

Opción b): Tenemos una campaña que invita a comer y cenar sin móviles, sin que haya un aparato 

constantemente interrumpiendo con notificaciones. 
 

 4. Análisis morfológico. (1 punto) 

Opción a): Y es importante el modelo que somos para nuestros hijos. 

Opción b): Aquí no entra una pantalla hasta que llegan a secundaria. 

 

 5. Comentario sintáctico. (2,5 puntos) 

Opción a): Escuelas de medio mundo se esfuerzan por introducir ordenadores, tabletas, pizarras interactivas 

y otros prodigios tecnológicos. 

 

Opción b): Los adultos que mejor comprenden la tecnología de los móviles y las aplicaciones quieren a sus 

hijos lejos de ella. 

 

 6. Respuesta a la siguiente cuestión sobre los contenidos literarios (2,5 puntos). 

Opción a): Los novísimos y la poesía de la experiencia. 

Opción b): La novela de la democracia: la novela policíaca La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo 

Mendoza. 

 

 7. Prueba de lectura (1 punto). 

Opción a): David Trueba, La tiranía sin tiranos. 

a1) ¿Qué quiere decir que «el sueño americano es hoy el sueño de YouTube»? 

a2) ¿Qué países supuestamente democráticos, cuyos dirigentes actúan bajo el dominio de la ternura, se ponen 

de ejemplo? 

 

Opción b): Juan Mayorga, El chico de la última fila. 

b1) ¿Qué cultura obsesiona recurrentemente a Rafa padre? Cite algún ejemplo. 

b2) Al final de la obra, ¿cómo reacciona Germán ante Claudio? 


