1

PROVA DE espanhol
INSTRUCCIÓN: Lea los textos atentamente y a continuación seleccione la
alternativa adecuada para cada una de las cuestiones que
siguen.
TEXTO 1 – Cuestiones de 33 a 36

Ahora, lo peor es la epidemia del pánico
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“Ahora, peor que la gripe porcina es la epidemia del pánico que
se está instalando en el país”, apuntó ayer Juan Carr, fundador de
la Red Solidaria, que fue convocado oficialmente por el Gobierno
para trabajar en la prevención de la enfermedad.
Así calificó Carr las reacciones de los directivos de algunas
escuelas de la Capital y de la provincia de Buenos Aires que
decidieron que los alumnos y docentes (o sus familiares) que
hubieran viajado a zonas endémicas o que padecieran síndromes
febriles deben presentar un certificado médico que acredite que no
tienen la enfermedad para volver a clases.
Según Carr, se trata de una reacción discriminatoria. “Para un
adolescente o un chico es terrible que sus amigos no quieran verlo
o hablarle por temor al contagio. Es absurdo y está basado en la
ignorancia”, dijo Carr a La Nación.
La lista de reacciones discriminatorias continúa con ejemplos
como el de Mendoza, en la que un grupo de vecinos atacó con
piedras el ómnibus que llegaba desde Chile, en cuyo interior viajaba
un hombre que tenía fiebre, pero no gripe porcina. “Tenemos
redes en Nueva York, Europa, México, entre otros lugares, y
venimos observando el comportamiento de la comunidad frente a
la pandemia. De los 48 países en los que apareció el virus, la peor
reacción fue la de Mendoza. Es el manual de lo que no hay que
hacer”, dijo.
“Hoy, lo más riesgoso no es el virus: es el pánico. El miedo
es muy vendedor, nos vende barbijos y nos hace consumir ciertos
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productos. Son lógicas las razones del miedo: éste es un virus que
la humanidad no conoce y teme. Lo tremendo es que cualquiera
que tenga fiebre sea discriminado”, dijo.
Carr aseveró que el miedo se combate con información
científica. “Si esto continúa así, va a hacer más daño la
discriminación que el virus en sí mismo”, afirmó.
La Nación. Disponible en:
<http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1132640>.
Acceso en: 27 mayo 2009. (Adaptado)

CUESTIÓN 33
A partir de la lectura del título y del texto, es CORRECTO afirmar que
A) el arma para combatir la enfermedad es la información científica.
B) el miedo no se justifica pues ya se conocen las consecuencias del virus.
C) el miedo puede ser convertido en algo más grave que la enfermedad
en sí.
D) el virus sólo puede ser inoculado si no hay prejuicios por parte de la
población.

CUESTIÓN 34
Según el texto, es CORRECTO afirmar que lo que dice Juan Carr tiene por
objetivo
A) censurar las reacciones discriminatorias, que están basadas en el miedo
y la ignorancia.
B) explicar que el miedo es lógico y que ciertas consecuencias violentas son
inevitables.
C) hacer notar a la población que la epidemia de gripe es severa y debe
combatirse a cualquier costo.
D) indicar que los enfermos de la pandemia de influenza deben ser controlados
y aislados con rigor.
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CUESTIÓN 35
Teniendo en cuenta el ejemplo de lo que ocurrió en Mendoza, identifique la
proposición CORRECTA.
A) El caso de Mendoza es el único ejemplo en lo que se refiere a la prevención
de la gripe.
B) Hay redes solidarias en 48 países y en todos hubo algún incidente como
el de Mendoza.
C) No se debió atacar un ómnibus con piedras porque no estaba comprobado
el caso de gripe.
D) Según Juan Carr, los acontecimientos de Mendoza representan todo lo
que no debe hacerse.

CUESTIÓN 36

“Si esto continúa así, va a hacer más daño la discriminación que el virus
en sí mismo […]” (líneas 30-31)
En este fragmento del texto, se expresa una idea de
A) concesión y consecuencia.
B) condición y consecuencia.
C) condición y oposición.
D) probabilidad y explicación.
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TEXTO 2 – Cuestiones de 37 a 40

Un virus que parece leve
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Todos los años nos llega “el” virus que proliferó en el
hemisferio Norte. Este año, es la influenza tipo A (N1H1), y es
del tipo pandémico.
La gripe A es una de las enfermedades respiratorias que llegan
en otoño, cuando el frío contribuye a que los ambientes estén menos
aireados y, en consecuencia, todos los virus que se transmiten por
vía aérea pueden diseminarse más fácilmente.
Para contagiar, el virus influenza A necesita la proximidad
de otra persona, a la que coloniza, a través de las secreciones
respiratorias, directamente, o de aquellas que se depositaron en
las manos con la tos o el estornudo.
Si el contagio es sencillo y la condición es estar cerca de una
persona infectada, la precaución suena simple: no acercarse a una
persona enferma y lavarse las manos si se estuvo en lugares muy
poblados. La dificultad es que somos seres sociales y la convivencia
es obligatoria. Por lo tanto, cabe analizar el riesgo de mantener
activa nuestra vida comunitaria.
Hasta el momento, parece un virus muy poco peligroso y una
barrera de precaución como los barbijos debería quedar limitada a
los enfermos y a los individuos con una enfermedad de base con
mayor susceptibilidad. Lo que este virus nos enseña es que esta
nueva cepa se presenta como muy poco patogénica, lo que significa
que los muertos reportados han sido muy pocos y la mortalidad,
por el momento, es menor a la de la gripe estacional a la que estamos
acostumbrados en invierno, y que, dicho sea de paso, nunca nos
ha llevado a cerrar colegios ni a evitar la concurrencia a centros
multitudinarios.
La conducta que surge es que las personas con una enfermedad
subyacente deben evitar asistir a lugares muy concurridos y, en el caso
de adquirirla, deben procurar la asistencia y medicación específica.
La Nación. Disponible en:
<http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1132641>.
Acceso en: 27 mayo 2009. (Adaptado)
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CUESTIÓN 37
Según el texto, es INCORRECTO afirmar que una de las estrategias para
evitar el virus influenza tipo A consiste en
A) alejarse de una persona que presenta los síntomas de la enfermedad.
B) evitar espacios en que no hay circulación de aire y que están llenos de
personas.
C) lavarse las manos después de haber estado en sitios muy concurridos.
D) no hablar de ninguna manera con personas que están infectadas por el
virus.

CUESTIÓN 38
Según el texto, a respecto de la pandemia por virus influenza tipo A (N1H1),
se puede decir que
A) el riesgo de contraer la enfermedad disminuye si mantenemos activa la
vida social.
B) la patogenia del virus indica mortalidad, por lo que es indicado cerrar
colegios.
C) las personas con una enfermedad latente deben evitar lugares con mucha
gente.
D) los barbijos deben utilizarse sin temor al ridículo, pese a no ser muy
peligrosa.
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CUESTIÓN 39
A partir de las informaciones que trae el texto acerca de la influenza tipo A,
es INCORRECTO afirmar que
A) el contagio es muy fácil, razón por la cual la pandemia ya es un hecho,
y contra eso hay pocas acciones posibles.
B) la enfermedad llega en la estación fría, cuando se mantienen los ambientes
sin circulación de aire.
C) las personas deben lavar las manos cuando han estado en lugares con
mucha gente y no permanecer junto a enfermos.
D) las personas que tienen otra enfermedad y se contagian con este virus
deben hacerse ver y tomar medicación.

CUESTIÓN 40
Señale la opción en que, según el texto, la correspondencia de sentido entre
la palabra y su sinónimo está INCORRECTA.

A) aireados (línea 6) = ventilados
B) asistir (línea 29) = ver
C) cepa (línea 22) = forma
D) reportados (línea 23) = declarados
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