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La alimentación de la madre afecta al estrés del futuro hijo
¿Por qué unas personas se estresan con más facilidad que otras? Una de las múltiples
explicaciones podría estar en el tipo de alimentación que siguieron sus madres durante
el embarazo. Una investigación publicada en The FASEB Journal revela que las mujeres
embarazadas que ingieren más colina de la recomendada tienen hijos que responden
mejor al estrés.

Disponible en: <www.muyinteresante.es>.

1- De acuerdo con el texto, se puede resistir más al estrés si:
a) las personas ingieren colina.
b) las embarazadas ingieren colina.
c) los hijos ingieren menos colina.
d) las madres ingieren más colina.
e) las mujeres ingieren más colina.



3

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.



4

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.


