
Mi hijo se pasa el día colgado al móvil

Es paradójico que hayamos comprado un móvil a nuestro    
hijo y no podamos comunicarnos con él porque está todo      
el día hablando por teléfono con sus amigos. Así au-         
mentan las causas que nuevamente nos separan de él: el         
lenguaje específico, los mensajes, las continuas regañinas   
por el excesivo gasto telefónico… ¿Es que los móviles no           
sirven para nada bueno?        
Cuando salimos a la calle, montamos en un autobús, vamos       
al cine o damos un paseo, no es raro ver a casi todos los             
adolescentes con su móvil en los bolsillos, charlando con  
una jerga especial o enviando mensajes a una velocidad Sun     
ya hubieran querido conseguir muchos psicomotricistas.[...]   
Los adultos solemos utilizar el móvil de forma racional, para        
recados cortos, para acceder de manera rápida a todo tipo         
de información, para estar comunicados mientras nos               
desplazamos.

¿Qué representa el 
móvil paa esta chica ?

¿Qué representan la 
cadena y el candado ?

¿Qué representa el 
móvil parati ?

Una cadena : une chaîne
Un candado : un cadenas
Colgado de : accroché à
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