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Nombre__________________  Fecha ________ 

Tribu Movistar: Compartida, la vida es más 

¿Te ha comido la lengua el #? 
¿Qué te parece el anuncio? Tuiteame @ZJonesSpanish 

#lavidacompartida 

Antes de ver… 
¿Qué actividades realizás con tu celular? 

Marcá la casilla si usás tu celular para ese propósito. 

☐ alarma 

☐ cámara (fotos) 

☐ calculadora 

☐ música 

☐ cámara (video) 

☐ diccionario 

☐ Facebook 

☐ Twitter 

☐ Google 

☐ chatear o enviar sms 

Dicen que nacimos con el celular en la mano...  

¡y tienen razón! 

Es mi alarma, mis fotos, mi calculadora,  

mi música, mi cámara, mi diccionario, mi todo. 

 

También dicen que ____________ adictos a chatear, pero 

realmente ____________ adictos a las personas con quien 

____________. 

 

Cuando nos parece bien algo, le ___________ "Me gusta". 

Y cuando nos parece genial, lo _______________. 

_____________, ______________, _____________, 

aunque esos verbos no existan. 

 

Nos podrán decir obsesivos, ansiosos, pero nunca egoístas, 

porque al final del día, lo que más nos gusta es compartirlo 

todo, de la manera que sea, compartir con mi tribu. 

 

Subate a la Tribu Movistar. Por cada recarga de 30 córdobas, 

recibí dos días de  Facebook y Twitter gratis, 30 sms tribu y 

además chateá con tu saldo promocional. Enviá TRIBU al 

300. Movistar. Compartida, la vida es más. 

chatear 

compartir 

dar 

facebukiar  

googlear  

ser 

twittear  

Presente (1ra persona plural) 
Escuchá el anuncio varias veces y llená el  con el presente 

(1ra persona plural, “nosotros”) de uno de los verbos del recuadro.  

Expresiones como “me gusta” 
Identificá expresiones como “me gusta” en el anuncio. 

Voseo en Nicaragua 
¿En qué se diferencia el imperativo de vos que se usa 

en este anuncio del imperativo de tú? 

Subate a la Tribu Movistar.. 

Recibí dos días de Facebook… 

Chateá con tu saldo promocional… 

Enviá TRIBU al 300. 

Análisis crítico de los medios 
La mayoría de los verbos de este anuncio se conjugan 

para “nosotros”, pero algunos (“dicen”, “tienen”, “nos 

podrán decir”) para “ellos”. ¿Quiénes son el 

“nosotros” y el “ellos” de este anuncio?  

 

En otras palabras, ¿a quiénes se dirige el anuncio? ¿Y 

quiénes son los que les dicen “obsesivos” a éstos? 

 

     Nosotros ________________________ 

     Ellos ________________________ 


