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2. COMPARTIR FOTOS

Nome

Docente

Cognome

Classe

B1/B2

¿A quién no le gusta compartir fotos de sí mismo, de los lugares que ha visitado y de sus pasiones? 
Creo que ahora se ha convertido en un hábito diario para todos. ¡Qué sorpresa fue, en cambio, 
descubrir que era posible compartirlos incluso cuando no eran digitales, sin Internet y sin 
teléfonos inteligentes!
Veamos cómo se hizo...

1 ¿De qué ciudad proviene la primera foto que se muestra en el video?

Londres
Roma
París
Washington

A

B

C

D

2 ¿A quién se debe retransmitir esta foto?

A

B

C

D

A la redacción de un periódico
A la persona retratada
A un familiar de la persona retratada
A nadie

Dentro de un escáner
Sobre un cilindro giratorio
Sobre una superficie plana
Ninguna de las anteriores

3 ¿Dónde se debe colocar la foto para ser transmitida?

A

B

C

D
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¿ “El ojo mágico” para qué sirve?

¿De qué ciudad pueden venir las fotos?

¡Cuántas fotos compartimos todos los días! Un gesto banal para nosotros que es el resultado de 
grandes avances tecnológicos.
¿Alguna vez pensaste que había una manera de compartirlos que no fuera digital? Intenta imaginar tu 
vida, las redes sociales y todo lo que gira en torno a las imágenes si solo tuvieras este dispositivo para 
compartir a tu disposición.

En tu opinión, ¿por qué siempre hemos tenido el deseo de compartir nuestros recuerdos?
Argumenta tu respuesta.

¿Cuál podría ser un aspecto negativo del hipercompartir de nuestro tiempo? 
Da ejemplos y explica tus razones.

Para tomar una foto
Para imprimir una foto
A transmitir impulsos eléctricos
Para recibir una foto transmitida

Solo de ciudades europeas
Solo de ciudades americanas
Sólo de las capitales
De todo el mundo

A

B

C

D
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B

C
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