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S. 12 El 55% de los jóvenes españoles prefiere actualizar Facebook a quedar con 
amigos  

 
1. Para los jóvenes españoles… 
 
 b) … Internet es lo más importante. 
 
  «Para los jóvenes españoles el uso de Internet es algo tan importante como el aire, el 

agua, la comida o la vivienda». (l.1 - 2) 
 
2. Algo más de la mitad de los jóvenes… 
 
 c) … prefiere actualizar su perfil en la red social a quedar con amigos. 
 
  «Tal es el grado de conexión a estas redes, que el 55 por ciento de los jóvenes españoles 

prefiere actualizar su Facebook antes que quedar con sus amigos o salir de fiesta». 
  (l. 4 - 6) 
 

 
3. Algo más de dos tercios de los estudiantes universitarios… 
 
 b) … prefieren tener conexión a Internet a tener un coche. 
 
  «Es más, si tuvieran que elegir entre disfrutar de conexión a Internet o tener un vehículo, 

casi siete de cada diez universitarios españoles (el 67 por ciento) elegiría la primera 
opción». (l. 14 - 16) 

 
4. Al contrario que las nuevas generaciones, las generaciones anteriores… 
 
 a) … prefieren las relaciones personales a las relaciones online. 
 
  «El estudio realizado por la consultora Insight Express asegura que mientras que las 

generaciones anteriores priorizan las relaciones cara a cara, los nuevos jóvenes 
universitarios y trabajadores dan un giro hacia las interacciones online». (l. 17 - 19) 

 
5. Los Smartphone… 
 
 b) … van a ser más utilizados que los ordenadores. 
 
  «Además, del estudio se extrae que los Smartphone acabarán probablemente superando a 

los PC como la herramienta tecnológica más utilizada diariamente a escala global».  
  (l. 30 - 31) 
 
6. En general los estudiantes universitarios… 
 
 b) … prefieren los Smartphone a los ordenadores. 
 
  «Un 40 por ciento de los estudiantes universitarios españoles y el 12 por ciento de los 

jóvenes trabajadores los prefieren frente al PC sobremesa». (l. 32 - 34) 
 


