Spaans havo 2015-I
Tekst 5

¿Quién inventó los emoticones?
(1) Un emoticón es una secuencia de
caracteres del teclado que se utiliza
para acentuar una emoción. Se
coloca después del último signo de
puntuación de una frase y,
normalmente, se lee de lado y en
sentido contrario a las agujas del
reloj. Entre los más conocidos
destacan: la sonrisa :-), el guiño ;-),
el que expresa asombro :-o, el
sarcasmo :-[ o la tristeza :-(. También
se usan, por ejemplo, para mandar
besos :-*.
(2) Se atribuye su invención a Scott Fahlman, de la Universidad Carnegie
Mellon (EE UU), que fue el primero en usar uno de estos símbolos en 1982,
hace tres décadas, para representar una cara sonriente. Como él mismo
explica en su página web, la idea surgió como respuesta a los problemas de
interpretación de los mensajes que se intercambiaban en los tableros o
paneles electrónicos que usaban los profesores y estudiantes para discutir
ciertos temas online. “Nos planteamos que sería una buena idea explicitar
qué mensajes no debían tomarse en serio; después de todo, cuando usamos
comunicación online basada en textos no contamos con los datos adicionales
que aportan el lenguaje corporal o el tono de voz, que en una conversación
informan de la intención o el tono del mensaje”, explica Fahlman. “Entonces
se me ocurrió que la secuencia de caracteres :-) podía ser una solución
elegante que, además, todos los ordenadores de entonces, basados en el
código ASCII, podrían soportar”, aclara el profesor.
adaptado de: www.muyinteresante.es, 2012
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¿Qué contiene el primer párrafo?
A un comentario y una propuesta
B una definición y algunos ejemplos
C una regla general y varias excepciones
Lees alinea 2.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of de bewering wel of
niet overeenkomt met de inhoud van de tekst.
1 Scott Fahlman gebruikte de emoticons om aan te geven of studenten
hun tentamen wel of niet goed gemaakt hadden.
2 De emoticons werkten aanvankelijk verwarrend.
3 Scott Fahlman gebruikte de emoticons om over te komen als een
moderne docent.
4 Emoticons konden op alle toenmalige computers gemaakt worden.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
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