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(NIVEL B1 & B1 SELE)

CONTEXTUALIZACIÓN. Un vecino extranjero, que tiene un nivel muy básico de español, y al
que no se le dan muy bien las tecnologías, te ha visto utilizando una aplicación para el móvil
llamada “KakaoTalk” y muestra curiosidad por ella. Como ahora no tienes mucho tiempo, le
dices que más tarde le mandarás un mensaje de texto con información sobre la aplicación.

KakaoTalk es una aplicación de mensajería multiplataforma que permite enviar
y recibir gratuitamente mensajes a través de teléfonos inteligentes, y realizar
llamadas gratuitas. Está disponible en los sistemas operativos iOS, Android,
Bada OS, BlackBerry, Windows Phone, y también en ordenadores personales.

KakaoTalk ofrece servicios de llamada gratuitas y los mensajes de texto. Además, los usuarios
pueden compartir contenido multimedia como fotos, videos, mensajes de voz y enlaces URL. Se
ofrece todo esto a través de conexiones Wifi o 3G, están disponibles las opciones de charla uno a
uno y en grupo y no hay límites para el número de amigos que pueden unirse a un grupo.

KakaoTalk sincroniza automáticamente la lista de contactos del usuario en sus teléfonos
inteligentes con la lista de contactos en KakaoTalk y encuentra a los amigos que están en el
servicio. Los usuarios también pueden buscar amigos por su respectivo KakaoTalk ID sin
necesidad de conocer el número del otro teléfono.
El servicio KakaoTalk también permite a sus usuarios exportar sus mensajes y guardarlos para
futuras referencias si los usuarios así lo desean.

Adaptado de: https://es.wikipedia.org/wiki/KakaoTalk
178 palabras

TAREA. Lee la información anterior sobre la aplicación KakaoTalk, y escribe un mensaje a tu
vecino, en su idioma materno, resumiéndole dicha información. Escribe unas 75 palabras.
Tiempo total: 15 minutos

