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Los alimentos orgánicos son igual de saludables como los tradicionales
El único aspecto donde los alimentos orgánicos parecen sacar ventaja es en la presencia
de pesticidas, ya que tienen un 30% menos de riesgo de contaminación que los
productos convencionales. Aun así, los autores del estudio aseguran que las frutas y
verduras orgánicas no están totalmente libres de pesticidas y que, en cualquier caso,
toda la comida suele estar dentro de los límites permitidos.

Disponible en: <www.muyinteresante.es>.
2- De acuerdo con el texto, se puede afirmar que:
a) los alimentos orgánicos no tienen pesticidas.
b) solo en los alimentos tradicionales hay pesticidas.
c) todos los alimentos tienen pesticidas.
d) no todos están en el nivel de pesticidas permitido.
e) solo los orgánicos no suelen tener pesticidas.
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Cocer la carne hizo evolucionar a los humanos
La carne cocida proporciona más energía que la carne cruda, según ha demostrado
un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard (EE.UU.). Este hallazgo sugiere
que los seres humanos están biológicamente adaptados para aprovechar los beneficios
de los alimentos cocinados, y que la cocina que jugó un papel clave en la evolución de la
especie.

Disponible en: <www.muyinteresante.es>.
3- De acuerdo con la frase “La carne cocida proporciona más energía que la carne
cruda”, se puede afirmar que el comparativo está separado porque la palabra que con él
concuerda es:
a) sustantivo.
b) adjetivo.
c) adverbio.
d) verbo.
e) pronombre.
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¿Freír los alimentos es malo para el corazón?
El profesor Michael Leitzmann, de la Universidad de Regensburg, en Alemania, ha
resaltado como el estudio desmonta el mito de que “freír los alimentos es, en general,
malo para el corazón”. No obstante, precisa que todos los componentes de las comidas
son “relevantes”, tanto el tipo de alimento que se fríe como el aceite que se usa para
ello.

Disponible en: <www.muyinteresante.es>.
4- De acuerdo con la información del texto, marca la opción correcta:
a) El tipo de alimento que se fríe es más importante que el aceite que se usa para ello.
b) El aceite que se usa para freír no es tan importante como el tipo de alimento.
c) El tipo de alimento que se fríe es lo más importante a la hora de cocinar.
d) El aceite que se usa para freír y el tipo de alimento son igualmente importantes.
e) El tipo de alimento y el aceite que se usa para freírlo son elementos importantes.
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El nivel educativo de los padres afecta a la alimentación de sus hijos
Tras analizar los datos, los investigadores concluyeron que los padres con un alto
nivel educativo ofrecen a sus hijos una dieta más equilibrada y con productos de
mayor calidad nutricional.

Disponible en: <www.muyinteresante.es>.

5- De acuerdo con el texto, se puede afirmar que la palabra “mayor” es un:
a) comparativo de igualdad.
b) comparativo de inferioridad.
c) comparativo de superioridad.
d) superlativo absoluto.
e) superlativo relativo.
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6- En el fragmento “Juan estaba disfrazado de cachorro de oso, Rodrigo, de
ratón Mickey, y Paula estaba vestida de gitana, con
unos pendientes largos, lentillas azules y muchas pulseras. Armando, que iba de
mono, no paraba de dar brincos,…”
Marque la respuesta que mejor traduzca las palabras en negrita.

A) cachorro – urso – rato – penduricagem – lantejolas – brinquedos.
B) filhote – com osso – orelhas de – brincos – lentes de contato – brinquedos.
C) cachorro – com osso – rato – penduricagem – lantejolas – pulos.
D) cachorro – com osso – rato – brincos – lentes de contato – brinquedos.
E) filhote – urso – rato – brincos – lentes de contato – pulos.
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Mira la viñeta y contesta las preguntas abajo.
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4- Traduce libremente:

1. Haga (hacer) ___________________

2. Esté (estar) ___________________

3. Desdichado ____________________

4. Dibujo ________________

5. Se me ocurre __________________

6. Esclavitud ___________________
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5- Según las informaciones que aparecen en el
texto, es correcto afirmar que Mingote ejerce la
profesión de:

A) periodista.
B) revisor.
C) comentarista.
D) caricaturista.
E) informante.
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6- Al decir que no se le ocurre nada sobre la
esclavitud, el autor:

A) reflexiona sobre la situación de los desdichados.
B) destaca la importancia de discutir el tema en la
actualidad.
C) se desahoga sobre la dificultad de encontrar
temas de interés.
D) relata las malas condiciones de trabajo en el
periódico.
E) habla de su propia rutina laboral.
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7- Al combinar el mensaje y las informaciones
presentes en la campaña para donación de médula
ósea es posible reescribirla, de manera correcta y
coherente, en la opción:

A) Aunque yo viva, tú debes donar médula ósea.
B) Mismo que tú dones médula ósea, yo viviré.
C) Con tal que tú dones médula ósea, es viable que
yo viva.
D) Yo viviré, sin embargo, si tú donas médula ósea
será más fácil.
E)Seas tú un donador o sea yo un eventual
sobreviviente, debemos donar médula ósea.
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8- La expresión "Feliz si das" (viñeta 7) establece
una

A) situación real.
B) idea de condición.
C) reacción impositiva.
D) acción concomitante.
E) relación de comparación.
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9- Em ambos trechos “Si no se trata es mortal”
e “Si tiene estos síntomas, busque atención
médica ya” SI relaciona as informações de
forma:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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La fiesta

El sábado pasado fui a una fiesta de disfraces muy divertida en la finca de una amiga
mía. En la puerta había un señor pelado recogiendo las invitaciones. En cuanto llegué
y me dirigí al salón donde había varias mesas. Allí estaban mis amigos esperándome
con un sitio reservado para mí. Juan estaba disfrazado de cachorro de oso, Rodrigo,
de ratón Mickey, y Paula estaba vestida de gitana, con
unos pendientes largos, lentillas azules y muchas pulseras. Armando, que iba de
mono, no paraba de dar brincos, dejando loco a Dánger, el perro de Paula. Estuvimos
un rato, charlando, mientras los camareros servían algo para comer o beber. Después
bailamos toda la noche.

Crónica de Andrés Rodríguez
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1- Las palabras utilizadas en el texto son

a) Románticas.

b) Heterotónicas.

c) Heterogenéricas.

d) Heterosemanticas.

e) Argumentativas falsas.



26

2- Considera la lista ESPAÑOL: PORTUGUÉS, analiza las frases y marque las que están

EQUIVOCADAS.

a) Me duelen los huesos de mis piernas.

b) Guille peleó con sus amigos en la escuela y ahora tiene la cara roja.

c) El tren está compuesto por muchos vagones.

d) Las escobas de cabello están en el escritorio.

e) Ellos no tienen ganas de ir al cine con nosotros.


