
BLACK FRIDAY Y CONSUMO SOSTENIBLE 

1. ¿Sabes qué es y cuándo se celebra el BLACK FRIDAY? 

___________________________________________________________________________ 

2. De las imágenes siguientes, ¿cuál crees que representa mejor el concepto? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué palabras relacionas con “DESCUENTO”? 

___________________________________________________________________________ 

4. Lee los siguientes textos sobre el Black Friday.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo se expresan en los textos las siguientes ideas?: 

a) Ese día, algunas tiendas online también hacen descuentos.  

 b) Ese día es una fecha clave. 

 c) El Black Friday tiene su origen en EE.UU. 

 d) Estas rebajas son la señal de comienzo de las compras de Navidad. 

univision.com  

www.fmcapitalsalta.com 

freepick.com  

Amazon.es empieza mañana su “BLACK FRIDAY” con ocho días de 
descuentos. Planea una semana de récord, con más de 3.500 ofertas, siete 
veces más que el año pasado. 

El viernes 27 de noviembre de 2015 vuelve a 

España el “BLACK FRIDAY, el día de las 

ofertas”, importado de EE.UU., que cada año 

va viendo cómo más empresas se adhieren y 

rebajan cientos de productos en lo que ya 

supone el pistoletazo de salida para la 

campaña navideña. 

En los Estados Unidos, al Black Friday le 

sigue, dos días después, el Cyber Monday 

(lunes cibernético), una iniciativa de 

grandes ofertas en compras por Internet. 

El día siguiente al Día de Acción de Gracias se ha convertido en una fecha señalada para miles de personas por la 

cantidad de ofertas que empresas como El Corte Inglés, Media Markt, Fnac o Mango lanzan al mercado para atraer 

con las rebajas más fuertes del año al consumidor. 
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5. Busca en el texto palabras sinónimas de: 

 a) Precio rebajado  ___________________ 

 b) Compañía  ____________________ 

 c) Sumarse  ____________________ 

6. ¿En tu país existe el Black Friday? ¿Desde cuándo? 

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Te gusta comprar cuando hay rebajas? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué crees que se exportan costumbres como esta? ¿Qué te parece? 

___________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué otras costumbres o tradiciones se han introducido recientemente en tu cultura? 

___________________________________________________________________________ 

10. Una minoría de la población mundial podemos permitirnos el lujo de comprar miles 
de productos muy (demasiado) baratos. ¿Por qué es esto posible? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

11. Mira el siguiente VÍDEO (a partir del segundo 20) y contesta las preguntas: 

a) ¿Cuántos contenedores desaparecen en el mar anualmente? 

________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué perdió el mercante en este curioso caso? 

_____________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál es la parte “positiva” de este accidente? 

______________________________________________________________________ 

 

http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2011/04/06/10000-contenedores-en-el-mar/  
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https://www.youtube.com/watch?v=NxTZIR6NHN8


 

 

 

 

 

 

 

12. Lee los comentarios de estos personajes. ¿Estás de acuerdo con alguno? ¿Podrías 
darles alguna sugerencia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE … 

- … el 80% del comercio mundial se realiza por vía marítima en enormes contenedores que 

transportan todo tipo de mercancías? 

-  … la décima parte de estos remolques contiene materiales tóxicos para la vida marina? 

- … se calcula que cada año 200 millones de contenedores viajan por los mares del mundo.  

- … en estos momentos hay entre seis y ocho millones de contenedores camino de algún puerto y cada 

hora uno de ellos va a caer al agua.  

- …, de media, unos 10000 de estos contenedores acaban cada año en el lecho marino? 

¿CREES QUE ESTO ES UN PROBLEMA? 

El ritmo de consumo actual es justo y sostenible. Por eso, por ejemplo, dejo el ordenador todo el día 

enchufado aunque no lo use. Yo no veo contaminación ni que abusemos de los recursos. Hay mucha gente 

que exagera.  

Si todo el mundo consumiese al ritmo europeo se necesitarían dos planetas.  

Por lo que yo ya no salgo de casa e intento consumir solo lo necesario, es decir, agua y comida.  

Tenemos la suerte de vivir en Occidente, por lo que me permito el lujo 

de comprar lo que quiera, cuando quiera y venga de donde venga.  

Las fuentes de energía sostenible necesitan demasiado gasto por parte del Estado, por lo que 

no merecen la pena.  

Estoy de acuerdo con … 

Estoy parcialmente de acuerdo con …  

Estoy totalmente de acuerdo con … 

No estoy de acuerdo con … 

No estoy para nada de acuerdo con… 

CONSEJOS / SUGERENCIAS 

Yo, en su lugar,  + CONDICIONAL 

Yo, + CONDICIONAL 

Creo que este personaje +TENDRÍA / 
DEBRERÍA  ... 
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SOLUCIONES 

1. Es un día en el que hay muchas ofertas en algunas tiendas. Se celebra el día siguiente de Acción de 

gracias.  

2. Respuesta libre. 

3. Rebaja, deducción, oferta, disminución, reducción, precio… 

4.  

a) “… una iniciativa de grandes ofertas en compras por Internet”. 

 b) “fecha señalada”. 

 c) “importado de EE.UU”. 

 d) “el pistoletazo de salida para la campaña navideña”. 

5.  

 a) Descuento 

 b) Empresa 

 c) Adherirse 

6-10. Respuesta libre 

11.  

 a) Decenas de miles de contenedores. 

 b) Un cargamento de juguetes de goma.  

 c) Los patitos de goma han servido para calcular, de manera efectiva, el trayecto de las 

corrientes marinas que comunican el Pacífico con el Atlántico Norte.  

12. Respuesta libre. 

  

Escribe o graba tus respuestas de los ejercicios de “respuesta libre” y envíalas a 
contacto@ayaespanol.com ¡¡Te las corregimos!! 
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