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1. Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con el texto que acabas de
leer:
A. ¿Cuál es el término técnico para definir la adicción al móvil? ¿De qué lengua
proviene?
El término es nomofobia y proviene de la expresión inglesa «no-mobile-phone
phobia».

B. ¿En qué consiste la nomofobia?
Es el miedo irracional a estar lejos del móvil, a no tener cobertura o batería.
C. ¿Qué síntomas suelen sufrir los adictos al móvil?
Ansiedad, taquicardias, palpitaciones, agresividad, mal humor, aislamiento. En
casos extremos, abandono de los estudios y del entorno social.
D. ¿Cuál sería la solución al problema de la adicción al móvil?
La solución no pasar por prohibir usar el aparato, sino educar y concienciar a los
jóvenes del buen uso del teléfono.

2. ¿Se escribe con C o con CC?
Se escriben con doble CC, las palabras terminadas en –ción (acción, traducción) si en
su familia léxica hay grupos –ct.
-

Adicción => adicto
Acción => acto
Traducción => traductor
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A continuación, completa las siguientes palabras con C o CC:
Tracción
Sujeción
Condición
Dirección
Perfección
Afición
Redacción
Satisfacción
Calefacción
Inyección
Protección

Discreción
Selección
Definición
Solución
Precaución
Conducción
Atracción
Contracción
Reacción
Votación
Colección

3. Completa las frases con sustantivos con CC derivados de las siguientes
palabras:
TRADUCTOR – PERFECTO – CORRECTO – PRODUCTO –
INFECTAR – DIRECTOR – CONSTRUCTOR
A) Luis se hizo una herida jugando al fútbol y ahora tiene una INFECCIÓN.
B) El profesor ha entregado la CORRECCIÓN de los exámenes.
C) Para poder leer El Quijote en otros idiomas, alguien tiene que encargarse de su
TRADUCCIÓN
D) La PERFECCIÓN no existe. Todos cometemos errores.
E) Steven Spielberg se encargó de la DIRECCIÓN de ET, el extraterrestre.
F) La CONSTRUCCIÓN de la torre Eiffel duró dos años.
G) La calidad de la leche es fundamental en la PRODUCCIÓN de un buen queso.
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