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Un estudio reveló que hay más casos de 
demencia cerca de calles con mucho 

tráfico

Un estudio realizado en Canadá durante 11 años reveló que hay más casos
de demencia en personas que viven cerca de calles con mucho tráfico,
posiblemente debido al ruido y la contaminación ambiental, informó hoy una
médica británica especializada.

Según los expertos, se estima que unos 50 millones de personas en todo el
mundo padecen esta enfermedad que disminuye las funciones del cerebro y
cuyas causas aún se desconocen, según consignó la agencia de noticias Efe.

El médico Hong Chen, de la Sanidad Pública de Ontario (Canadá), es uno de
los principales investigadores del estudio realizado a dos millones de
personas entre 2001 y 2012.



De acuerdo con el análisis, se diagnosticaron 243.611 casos de demencia
durante esos años, pero se observó que el riesgo fue mayor entre los que
vivían cerca de calles siempre congestionadas.

Los expertos observaron que los casos de demencia fueron un 7 por ciento
más alto entre los que vivían a 50 metros de calles con tráfico, un 4 por
ciento más alto entre los que residían entre 50 y 100 metros de estas
carreteras y un 2 por ciento de los que estaba entre 101 y 200 m.

Hong Chen dijo en su estudio que es necesario realizar más investigaciones
para entender este vínculo, “especialmente sobre los efectos de los
diferentes aspectos del tráfico, como la contaminación ambiental y el ruido”.
La investigación sugiere que partículas ultrafinas, el ruido, el óxido de 
nitrógeno y el desgaste de los neumáticos pueden influir en el desarrollo del 
mal. (Télam)



QUESTÃO 06 (C2H6)

O estudo levado adiante no Canadá tentou explicar o(s) motivo(s)
pelos quais há uma maior incidência de pessoas com

A. doenças cardiovasculares.
B. processos inflamatórios.
C. demência hereditária.
D. perda das capacidades cognitivas.
E. sequelas visíveis de acidentes de trânsito.



El curso de fotografía de Harvard está disponible gratis en línea

La Universidad de Harvard publicó de forma gratuita su curso completo
sobre fotografía en Alison – un repositorio de aprendizaje online – , que
comprende 12 módulos y la posibilidad de obtener un certificado al aprobar un
examen. La capacitación incluye los fundamentos de la fotografía, desde
herramientas de software hasta cuestiones vinculadas con la composición y la
luz.

Además, hay un módulo que funciona como evaluación de todo lo
aprendido, informó hoy el sitio sobre tecnología The Next Web. Si las personas
que realizan el examen en línea obtienen un puntaje de 80 por ciento o más,
recibirán un certificado para imprimir. El curso completo está en la siguiente
dirección: https://alison.com/courses/Digital-Photography/content



QUESTÃO 07 (C2H6)

A Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo,
oferece um curso de fotografia

A. na modalidade presencial.
B. reputado, mas que não permite atestar.
C. sem precisar sair de casa.
D. sem necessidade de fazer provas.
E. pagando pequenas parcelas.



Ros
ROS / EL PAÍS 29 VIE 2017 

http://elpais.com/elpais/2017/09/29

http://elpais.com/autor/alvaro_fernandez_ros/a/
http://elpais.com/autor/el_pais/a/


QUESTÃO 08 (C2H7)

O jornal espanhol El País propôs que desenhos do humorista mexicano Ros
fossem completados com textos dos leitores. O desenhista selecionava três
finalistas e os leitores escolhiam o melhor. Sobre o selecionado, infere-se
que

A. na época das cavernas, não se admitiam os questionamentos.
B. o homem das cavernas já sabia que toda manifestação da arte devia ser

preservada.
C. na época das cavernas já havia censura.
D. nessa época, a arte concreta era a única aceita.
E. o troglodita que pergunta ainda não entende de arte abstrata.



Feria del Libro / Las sagas y los autores que atraen a los jóvenes
Fantasy: el género que cautivó a los adolescentes y es un boom editorial

Un fenómeno literario que combina la mitología, el terror, el misterio y el romance 
y derriba el mito de que los chicos de hoy no leen como los de antes.

Dicen que el libro es un objeto pasado de moda. Que los adolescentes ya
no leen como antes. O que la competencia de la computadora marginó la
lectura joven al hecho de hojear los manuales de PlayStation. Pero, en el
marco de la Feria del Libro, estos supuestos que se repiten muy a menudo no
se ajustan mucho a la realidad. A los chicos, el libro de papel aún les resulta
muy atractivo, aunque los precios no son del todo accesibles para rivalizar con
sus otras prioridades.



"Yo leería cualquier cosa... Además el libro siempre es mucho mejor que cualquier
película basada en esas historias", responde Valentina Pujol Morini, de 16 años,
mientras recorre la Feria junto con su amiga Clara Cimmino de 15 años. "Por ahí lo que
pasa es que para leer te escondes porque te pueden tildar de nerd; el libro de papel me
gusta más que la tableta porque tiene un olor y una sensación diferente", agregó Clara,
aunque no llega a definir muy bien -como todo el mundo a esta altura- los beneficios
del papel sobre el formato digital.

La saga Hush Hush, publicada en 2009 por la autora estadounidense Becca
Fitzpatrick, podría definirse como el hit absoluto del público adolescente femenino en
este momento. Es una novela romántica juvenil con toques de ficción, uno de los
condimentos indispensables que exige este tipo de público modelo siglo XXI.

http://www.lanacion.com.ar/1579064



QUESTÃO 09 (C2H6)

Pode-se sustentar segundo o texto que

A. hoje se lê mais que antes.
B. o computador matou la leitura.
C. a realidade confirma as suspeitas que se tinham sobre a leitura dos

jovens.
D. o PlayStation ajudou a leitura dos jovens.
E. a realidade desmente uma crença.



Se acabó la fiesta de los emergentes

 El fin del dinero barato devalúa las divisas y frena el 
empuje de las economías en desarrollo

Se acabó la fiesta de los mercados emergentes. Las economías de los
países en desarrollo se han ralentizado tras la espectacular recuperación de la
crisis mundial de 2008/2009 y ya crecen por debajo de lo previsto a principios
de año. Muchas de ellas han sufrido fuertes devaluaciones de sus divisas en
los últimos tres meses y sus mercados de valores están cayendo con fuerza.

Menos crecimiento y más inflación no es precisamente la combinación
ideal para unos países con unas clases medias aún en proceso de
consolidación y en los que la pobreza todavía afecta a centenares de millones
de personas. […]



QUESTÃO 10 (C2H6)

Conforme o início da matéria do jornalista Alejandro Rebossio para o jornal
espanhol El País, os países emergentes

A. estão sofrendo uma diminuição no ritmo de crescimento de suas
economias.

B. tiveram que depreciar as divisas diante da nova realidade econômica
mundial.

C. têm que pagar cada vez mais caro pelas suas próprias moedas.
D. pagam agora as consequências por não ter podido recuperar-se da crise

financeira que começou em 2008 como gostariam.
E. enfrentam a combinação de duas variáveis econômicas: recessão com

deflação.




