PREGUNTAS SOBRE LA AUDIÓN……….Historia del PC
	
  
	
  
ANTES DE ESCUCHAR
1. Qué tipo de texto crees que será?
2. ¿De qué crees que tratará el texto por la imagen que ves?
Hasta 06”
3. ¿Cuál crees que será el tema de la audición?
4. ¿Habéis acertado de qué trataría el texto?
MIENTRAS ESCUCHAMOS
Hasta 34”
1. ¿Por qué crees que dice que son el principio de una gran revolución?
2. ¿Qué ejemplos da para explicar esta gran revolución?
3. ¿Cuál crees que es la idea principal que nos ha querido transmitir hasta
ahora?
Hasta 60”
4. ¿Qué datos aporta para que comprendamos la gran transformación en
los PC?
5. A pesar de la gran evolución tecnológica, el trabajador de Intel piensa
que lo más importante ha sido otra cosa. ¿Cuál?
6. ¿Tú también lo crees? Explícalo.
Hasta 1´45””
7. El primer PC lo sacó IBM?
8. ¿Cómo se llamaba elprimer PC de IBM?
9. ¿En qué año salió?
10. Sabes en qué año se grabó esta audición?
11. ¿Qué procesador y qué sistema operativo tenía ese primer PC
12. ¿Sabes quién es Bill Gates?
13. Por qué Bill Gates revolucionó la industria?
14. Qué son los PC compatibles?
Hasta el final
15. ¿Cuándo se produce la 2ª gran revolución?
16. ¿Por qué la considera así?
17. ¿Cuántos ordenadores se venden al año?
18. ¿Cuál crees que ha sido la 3ª gran revolución?

ACTIVIDADES TRAS LA ESCUCHA
19. Tipo de texto e intención.
20. Función del lenguaje que predomina. Explica
21. Tema de la audición.
22. Qué tipo de tecnicismos utiliza. Escribe por lo menos 3 de ellos.
23. La audición tienen una parte de introducción. ¿De qué nos habla?
24. Qué ordenación presenta el texto y explica la razón:
a. Espacial
b. Temporal
c. Causal
d. Enumerativa
25. Qué tipo de exposición crees que es, divulgativa o especializada?
26. Escribe las 4 ideas que consideres más importantes de lo que has
escuchado
27. ¿Qué esquema harás de lo que has escuchado?
28. Resume el contenido de la audición

