Cuba vive otra revolución en la Red
Correction
COMPREHENSION
1. « Cuba vive otra revolución en la Red ».
a. Se trata de la «blogosfera alternativa», línea 2.
b. La protagonizan «cientos de jóvenes», línea 3.
c. Su objetivo es «romper el cerco de la censura», línea 3.
d. Sus medios de acción son «el ordenador y las memorias portátiles», línea 4.
e. Inició esta revolución « La bloguera Yoani Sánchez, de 34 años, alma máter del movimiento, […] allá
por la primavera de 2007, cuando comenzó Generación Y», líneas 7-10.
Conteste las preguntas citando el artículo.
2. L. 7, « Somos el estornudo de una gripe que no deja de propagarse »
a. « Hoy, los blogs independientes superan el centenar», líneas 10-11.
b. Esta revolución pudo empezar y propagarse porque « El presidente cubano, Raúl Castro, […] en 2008,
autorizó la venta de ordenadores y la entrada de los cubanos a los hoteles reservados a turistas», líneas 1213.
Conteste la pregunta citando el artículo.
3. L.4-5, « Y a pesar de todas las trabas, están logrando tejer una red de rebeldía […] »: ¿Cuáles son estas
trabas?
Las propuestas correctas son / estas trabas son:
C. Solo las personas elegidas por las autoridades cubanas pueden disponer de Internet en su domicilio. Lo
vemos en las líneas 14-16, « el acceso privado a Internet está restringido a residentes extranjeros, altos
cargos y funcionarios autorizados por el Gobierno».
E. Fuera de casa, Internet es demasiado caro. Lo vemos en las líneas 16-18, « en los lugares públicos […],
una hora de conexión a Internet ronda los cuatro euros, un tercio del salario medio mensual del cubano».
Elija las propuestas correctas y justifique citando el artículo.
4. L.14, « Después de todo, los candados del control de la información parecían insalvables […] »: ¿Cómo los
cubanos consiguen salvar estos candados?
«"Recurrimos al apoyo de los amigos que viven fuera del país", […] "Les enviamos por correo los textos y
ellos los suben a la Red"», véase líneas 20-23.
Conteste la pregunta citando el artículo.
5. Las propuestas correctas son:
A. Los blogueros tienen miedo pero lo superan. Lo vemos en las líneas 26-28, « No tienen miedo. O sí, pero
da igual: el ansia de libertad y la indignación ante los abusos de poder pueden con todos los temores».
C. Sus blogs les permiten contar cómo se vive en Cuba. Lo vemos en las líneas 28-30, « ese mosaico […] de
anécdotas que envían al ciberespacio es una bitácora de la vida cotidiana en la isla. Son, a su manera,
cronistas de la realidad ».
Elija las propuestas correctas y justifique citando el artículo.
6. ¿Los blogueros consiguen engañar la censura? ¿Cómo?
Sí, los blogueros consiguen engañar la censura. Lo vemos en las líneas 32-33, «"los blogueros tienen la
coartada de lo autobiográfico, la vertiente literaria. Juegan con lo privado y lo público y es una buena
estrategia para burlar la represión".
Conteste citando el artículo.

