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Cada vez más gente hace sus compras por internet. Empezaron siendo minoritarias, 

típicas de gente excéntrica, y ahora están totalmente instauradas en los hábitos de 

consumo de prácticamente todos los países en los que hay acceso general a internet. La 

pandemia también ha ayudado a disparar el comercio electrónico. Los sectores que han 

visto aumentado exponencialmente su consumo gracias a las compras online son la 

industria de la moda y el hogar1, alimentación, salud y belleza o electrónica. 
Comprar por internet tiene aspectos positivos y negativos. Entre las ventajas más 

destacadas se encuentra el hecho de comprar desde la comodidad del hogar. Así se 

evitan aglomeraciones – importante en esta época pandémica–, se puede comprar a 

cualquier hora del día, incluso festivos, y no hay que desplazarse. Además, gracias al 

comercio electrónico, los consumidores pueden investigar fácilmente un producto 

específico y, a veces, incluso encontrar el fabricante original para adquirirlo a un precio 

mucho más barato de lo que pagarían en el comercio tradicional. 

Entre las desventajas2, encontramos que los consumidores suelen preferir ver, tocar y 

probar los productos. ¿Quién no se ha comprado nunca ropa por internet y cuando le ha 
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llegado a casa no era lo que esperaba? Otros inconvenientes son tener que esperar para 

recibir el producto, la dificultad para realizar devoluciones o la (in)seguridad de los pagos 

por internet. Las dos formas más habituales de pagar por internet son la tarjeta de débito 

o PayPal. 

Sin duda, el rey del comercio digital es Amazon, empresa estadounidense fundada por 

Jeff Bezos en 1994. Le siguen los gigantes electrónicos de China, JD.com y Alibaba, la 

japonesa Rakuten y las alemanas Zalando y Otto. 

 
Notas: 
1 hogar: casa 
2 desventaja: svantaggio 
 
 
Nivel: B2 
 
Comunicación 
El alumno es capaz de enfrentarse a cualquier tipo de texto que trate tanto temas 
concretos como abstractos, incluyendo debates técnicos dentro de su especialidad y 
dispone de los recursos lingüísticos y no lingüísticos necesarios para participar en los 
intercambios comunicativos con un grado de fluidez, precisión y naturalidad. 
 
Cultura 
El alumno es capaz de manejar informaciones relevantes y reflexionar acerca de temas 
actuales utilizando un repertorio lingüístico amplio, suficiente para expresarse. 
 
 
 

1. Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas en relación 
con el texto que has leído:  

 
 

A) La pandemia ha disparado las compras por internet.  
 

B) Una de las ventajas de comprar online es que puedes probar los productos. 
 

C) Lo bueno de adquirir un artículo por internet es que puedes buscar y buscar hasta 
encontrar el vendedor más barato. 

 
D) Hay personas que no se sienten seguras haciendo pagos por internet. 

 
E) La gente compra por internet para no tener que desplazarse a la tienda física. 
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F) Uno de los sectores que más ha incrementado su venta online es el de las entradas 
a espectáculos. 

 
2. En el siguiente texto extraído de un periódico faltan todas las tildes. ¿Te 

atreves a ponerlas? 
 

El	 coronavirus	 ha	 supuesto	 un	 terremoto	 para	 nuestra	 vida	 cotidiana.	 El	 confinamiento	 ha	 traido	
cambios	 importantes	 tambien	en	 la	manera	en	que	consumimos	y	muchos	de	ellos	estan	aqui	para	
quedarse:	abuelos	que	se	lanzan	a	comprar	con	el	ordenador,	crecimiento	de	las	marcas	blancas	—
mas	baratas—,	etc.	Las	nuevas	tendencias	de	consumo	aceleran	la	digitalizacion	incluso	en	pequeños	
comercios,	pero	conllevan	un	riesgo:	las	compras	compulsivas.	

	
«Quien	 iba	 a	 pensar	 que	 las	 tiendas	 de	 barrio	 ofrecerian	 servicio	 online,	 pero	 lo	 han	 hecho:	 los	
mercados	 han	 puesto	 servicio	 telefonico	 y	 reparto.	 El	 consumidor	 se	 ha	 acostumbrado	 a	 tener	 la	
compra	en	casa	y	ha	visto	que	es	muy	comodo.	Habra	usuarios	que	no	vuelvan	a	las	tiendas».	

 
 

3. Señala la palabra que está correctamente acentuada: 
 

A jabalí jabali jabáli 
B joven jóven jovén 
C albúm álbum album 
D festival féstival festivál 
E reloj réloj relój 
F capitán capitan cápitan 
G áutobus autobús autobus 

 
 

4. Tilde diacrítica. Completa las oraciones con el monosílabo correcto:  
 

a) A______ me encanta mirar ropa por internet. (mi/mí) 

b) _____ madre prefiere ir al centro comercial. (mi/mí) 

c) _____ vendedor te lleva el pedido a casa. (el/él) 

d) _____ es el mejor amigo de mi primo. (el/él) 

e) ¿____ has comprado alguna vez por internet? (tu/tú) 

f) A ____ hermana le encanta hablar por teléfono con sus amigas. (tu/tú) 

g) ¿A ti ____ gustan los animales? (te/té) 

h) Mi bebida favorita es el ____. (te/té) 


