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(1) Cuando la cantante Carmen
Sevilla y el periodista José María
Íñigo celebraban en directo desde la
Puerta del Sol el fin de año de 1993 y
recibían al 1994, saludaban también,
aún sin saberlo, a una nueva
generación de jóvenes. Los niños de
la cosecha de 1994 inauguraron la
llamada Generación Z, la primera de
nativos digitales, de los que se
criaron ya con Internet en casa y un
móvil inteligente en el bolsillo. Son
los nacidos entre 1994 y 2009, el último salto generacional tras los millennials:
“Son irreverentes, multidisciplinares, globales, que saben que tendrán que estar
aprendiendo toda la vida”, señala un informe de Deusto Business School en
Madrid.
(2) El estudio radiografía a esta nueva generación de trabajadores, ciudadanos y
consumidores, muy distinta a sus antecesores (los millennials son los nacidos
entre 1983 y 1993). “El uso intensivo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, las TIC, es una de las señas de identidad de la
Generación Z y, aunque este es un atributo asociado también a los millennials,
todo parece apuntar a que en el caso de la Generación Z el mundo digital ha
conformado de manera más profunda la personalidad de sus miembros
debido a que la inmersión en él ha tenido lugar en fases más tempranas”, reza el
informe.
(3) El móvil u otros dispositivos electrónicos son como un apéndice más de su
cuerpo. “Lo que les define es que nunca antes hubo una generación que se haya
educado y socializado con Internet en sus bolsillos, eso les hace ser irreverentes
con cuestiones hasta ahora sagradas como los padres, los profesores y los
jefes, pero a la vez con más capacidad de empatizar, hacer amigos, ser
emprendedores precoces y más implicados socialmente que nunca”, explica el
director de Deusto Business School en Madrid, Iñaki Ortega.
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(4) La sobreinformación a la que han estado expuestos también ha hecho mella
en su carácter. “La información es más flexible, fusionable y compartida que
nunca, lo que da como resultado una generación más capaz de adaptarse a
tareas más diversas y a entornos de trabajo multiculturales y de ámbito global”,
señala el informe. De hecho, otro elemento que los caracteriza, según el estudio,
es su capacidad para trabajar en red, con culturas diferentes y en empleos más
creativos. Son menos proclives a emprender carreras universitarias u otra
educación reglada porque “prefieren un aprendizaje más vocacional y plural, que
facilite sus opciones de empleo en un mercado global y cambiante”. “Son
conscientes de que la educación no garantiza un nivel de remuneración
determinado en el futuro, creen que se puede llegar a obtener una competencia
de muy distintas formas, respetan las aportaciones de los demás y no centran el
conocimiento en un solo campo ni jerarquizan unas competencias sobre otras”,
justifica el informe.
(5) La Generación Z se ha criado bajo el yugo de la crisis económica, una
variable que, según los expertos, hace que resten importancia al poder del
dinero. “Prestan una mayor tendencia a la colaboración y a ser creativos que
generaciones anteriores. Son más tolerantes y plurales, reflejo de su propia
diversidad social y cultural”, indica el informe. 29 los expertos sostienen que
“serán, sin duda, la generación menos sexista y racista de la historia” porque
tienen mejor talante para respetar las opiniones ajenas.
adaptado de: www.elpais.com, 10-06-2016
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Lee el párrafo 1.
¿Cómo se caracteriza la Generación Z en este párrafo?
como
A la primera generación que desde pequeño está acostumbrada a la
tecnología digital
B la primera generación que no puede prescindir de los teléfonos
móviles inteligentes
C una generación casi incapaz de funcionar sin que Internet esté al
alcance de la mano
D una generación que prefiere comunicarse y estudiar por medio de las
tecnologías digitales
Lees alinea 2.
Noteer het regelnummer waarin wordt uitgelegd waarom het intensieve
ICT-gebruik nog meer een identiteitskenmerk is van de Generatie Z dan
van de millennials.
¿Qué hace Iñaki Ortega, el director de Deusto Business School, en el
párrafo 3?
A Destaca las ventajas del uso de los móviles inteligentes en la
formación de la Generación Z.
B Elabora con más detalle lo dicho sobre la Generación Z en el párrafo
anterior.
C Enumera los efectos negativos del uso excesivo de Internet por la
Generación Z.
D Relativiza lo dicho sobre la Generación Z en el párrafo anterior.
Lees alinea 4.
Geef van elk van volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van deze alinea.
1 De overmatige blootstelling aan informatie maakt van Generatie Z
veelzijdige werknemers.
2 Generatie Z combineert vaak meerdere academische studies om
betere kansen op de arbeidsmarkt te hebben.
3 Generatie Z hecht evenveel belang aan het verdienen van een goed
salaris als voorgaande generaties.
4 Generatie Z waardeert de inbreng van anderen en hecht aan alle
vaardigheden evenveel waarde.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 51?
A De hecho,
B Desgraciadamente
C No obstante,
D Tampoco
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