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 االسبانية: اختبار الفصل الثاني في مادة

s

Texto:

am

109 ganadores de Premio Nobel firmaron esta carta abierta a Greenpeace, la ONU y los gobiernos del mundo:

/e
x

La Organización Mundial de la Salud estima que 250 millones de personas sufren de carencia de vitamina
A, incluyendo el 40 por ciento de los niños menores de cinco años en el mundo en desarrollo. Sobre la base de
estadísticas de UNICEF, un total de entre uno y dos millones de muertes prevenibles ocurren cada año como
resultado de la DVA, ya que compromete el sistema inmunológico, poniendo a los bebés y niños en gran
riesgo. La propia carencia de vitamina A es la principal causa de ceguera infantil a nivel mundial, afectando
a 250.000 - 500.000 niños cada año. La mitad mueren dentro de los siguientes 12 meses tras perder la vista.

m

HACEMOS UN LLAMADO A GREENPEACE para que cese y desista en su campaña contra el arroz
dorado específicamente, y los cultivos y alimentos mejorado a través de la biotecnología en general;

ca
tio

n.
co

HACEMOS UN LLAMADO A LOS GOBIERNOS DEL MUNDO para que rechacen la campaña
de Greenpeace contra el arroz dorado específicamente, y los cultivos y alimentos mejorado a través de la
biotecnología en general; y que hagan todo lo posible para oponerse a las acciones de Greenpeace acelerando
el acceso de los agricultores a todas las herramientas de la biología moderna, especialmente a las semillas
mejoradas a través de la biotecnología. La oposición basada en la emoción y el dogma en contradicción con
los datos debe ser detenida.
¿Cuántas personas pobres en el mundo deben morir antes de que consideremos esto un "crimen contra la
humanidad"?

Adaptado de El periódico.com Domingo, 13 de marzo de 2011.
Preguntas

DVA = Deficiencia de vitamina A.

ed
u

I. Comprensión del texto :7 pts.

1- ¿Por qué muchos niños en el mundo están puestos en un gran riesgo?

(1 pts.)

2-¿Qué piden los 109 premios nobel de Greenpeace? (2 pts.)

y-

3-Según los autores de esta carta, ¿Cómo pueden los gobiernos oponer a las acciones de
Greenpeace?
(2 pts.)

en
c

4-Explica la siguiente frase: “¿Cuántas personas pobres en el mundo deben morir antes de que consideremos
esto un "crimen contra la humanidad” (2 pts.)

Competencia lingüística: 8 pts.
A-Léxico: 4 pts.
1-Saca del texto los sinónimos de las siguientes palabras:
-Padecer =……………….

(1 pts.)

– parar =………………………
.
4  الى1 الصفحة من
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2-Busca en el texto los antónimos de las siguientes palabras:
-la vista ≠………………

(1 pts.)

-Empeorar ≠………………………..

3-Da el infinitivo o el adjetivo de las palabras:
-

……..

Adjetivo de: salud

Infinitivo de: Incluyendo

……….

s

4-Escoge la palabra más adecuada para completar la frase: (1 pts.)

am

las características/ mediante /han incorporado /organismo

/e
x

Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un ……………
modificado ……………. ingeniería genética y al que se le …………… genes de otro organismo para
producir ………………… deseadas.
B-Gramática: 4 pts.

m

1- Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados: (1ptos.)

n.
co

- Si dejáramos de usar mal la tecnología,(eliminar/nosotros) todas sus desventajas.
2-Expresa la causa en esta frase utilizando: debido a, ya que o por (1 pts.)
-En mi ciudad hay muchos adictos, el alcalde inauguró un hospital para curarles.
3- Los alimentos transgénicos perjudicaron nuestra salud.

Nuestra salud…

ca
tio

-Empieza la frase por: (1 pts.)

4-Utiliza la opción exacta. (1 pts.)

ed
u

Aunque (lucharemos/luchamos) contra los alimentos transgénicos, esos (continuaran/continúan)
presentes en nuestras cocinas.
Producción escrita: 5 pts.

y-

Elige uno de los dos temas.
Tema 1:

en
c

Los efectos negativos genéticos y ambientales que podrían producirse por el uso de los alimentos
transgénicos afectarían a muchísimas personas y también a los ecosistemas.
No olvide: • presentar su posición al respecto. • justificar su posición exponiendo sus argumentos.
• ejemplificar. • concluir dejando clara su postura.
Tema 1:
. “La tecnología es una maldición para la humanidad.” ¿Estás a favor o en contra de esta opinión?
Piensas que la tecnología no ha traído ventajas para el ser humano? - redacta un párrafo
coherente.
.

4 الى2 الصفحة من
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الموضوع الثاني
Texto:

am

s

Dejando a un lado sus efectos negativos. La tecnología hizo que las personas ganaran en
control sobre la naturaleza y construyeran una existencia civilizada. Gracias a ella, incrementaron
la producción de bienes materiales y de servicios y redujeron la cantidad de trabajo necesario para
fabricar una gran serie de cosas.

m

/e
x

En el mundo industrial avanzado, las máquinas realizan la mayoría del trabajo en la agricultura y
en muchas industrias, y los trabajadores producen más bienes que hace un siglo, con menos horas de
trabajo.(1) Una buena parte de la población de los países industrializados tiene un mejor nivel de
vida (mejor alimentación, vestimenta, alojamiento y una gran variedad de aparatos para el uso
doméstico y el ocio).(2) En la actualidad, muchas personas viven más y de forma más sana como
resultado de la tecnología.

ca
tio

n.
co

En el siglo XX, los logros tecnológicos fueron insuperables, con un ritmo de desarrollo mucho
mayor que en periodos anteriores. La invención del automóvil, la radio, la televisión y teléfono
revoluciono el modo de vida y de trabajo de millones de personas. Las dos aéreas de mayor avance
han sido la tecnología médica, que ha proporcionado los medios para diagnosticar y vencer muchas
enfermedades mortales, y la exploración del espacio donde se ha producido el logro tecnológico más
espectacular del siglo.-(3) La tecnología continuará ofreciendo descubrimientos y desarrollos que la
mente humana no podrá creer.
Adaptado de El país, 22 de abril de 2015.

Preguntas.

ed
u

I. Comprensión del texto :7 pts.

1- ¿Qué ventajas ofrece la tecnología en el mundo de trabajo?

(1 pts.)

2-Según el texto ¿Cómo revolucionó la invención del automóvil, la televisión, y el teléfono el

y-

modo de vida de la gente?

3- -¿Cuáles son los dominios de mayor avance tecnológico?(2 pts.)

en
c

4-Explica la siguiente frase: “la tecnología continuara ofreciendo………..creer.”
No habrá limites para la tecnología; ella seguirá desarrollándose con muchas sorpresas. (2 pts.)
Competencia lingüística: 8 pts.
A-Léxico: 4 pts.
1-Saca del texto los sinónimos de las siguientes palabras:
- adelanto =AVANCE

(1 pts.)

– Aumentar=INCREMENTARON
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4  الى3الصفحة من

.

2-Busca en el texto una palabra que corresponde a este sentido: (1pt)
Producir cambios =FABRICAR

s

4-Escoge la palabra más adecuada para completar la frase: (1 pts.)

am

Cambia tareas n, cotidiana, especial ,tareas,
avanzada.

La tecnología en general y en especial las nuevas tecnologías nos conducen a modificar no solo las

/e
x

tareas que realizamos, las maneras de relacionarnos e intervenir en el mundo de modo que Cambian
particularmente nuestra vida social y Cotidiana

B-Gramática: 4 pts.

m

1-La tecnología incrementa la producción.

n.
co

Empieza por:
La producción es incrementada por la tecnología
2-Pon el verbo en el tiempo adecuado:

ca
tio

-Los jóvenes serían más abusivos a los adelantos tecnológicos aunque (tuvieran) muchas
desventajas.
3-Pasa al pasado la frase siguiente:

-Era seguro que los mayores rechazaban el uso de las nuevas tecnologías.
4-Expresa la idea de la continuidad:

ed
u

-La tecnología continúa /sigue desarrollando la vida de la humanidad.

Producción escrita: 5 pts.

y-

Elige uno de los dos temas.

en
c

Tema 1:

El avance tecnológico favorece el bienestar del ser humano.
¿Cómo debe actuar el hombre para que su vida sea equilibrada y sana?

Tema 1:

2. . “La tecnología tiene únicamente
ventajas ¿Qué piensas?

4الى4الصفحة من
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.
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تصحيح
الموضوع األول

am

109 ganadores de Premio Nobel firmaron esta carta abierta a Greenpeace, la ONU y los gobiernos del mundo:

s

Texto:

Kommentar [U1]: RESPUESTA DE LA
PRIMERA PREGUNTA DE COMPRENSIÓN
DEL TEXTO.

/e
x

La Organización Mundial de la Salud estima que 250 millones de personas sufren de carencia de vitamina
A, incluyendo el 40 por ciento de los niños menores de cinco años en el mundo en desarrollo. Sobre la base de
estadísticas de UNICEF, un total de entre uno y dos millones de muertes prevenibles ocurren cada año como
resultado de la DVA, ya que compromete el sistema inmunológico, poniendo a los bebés y niños en gran
riesgo. La propia carencia de vitamina A es la principal causa de ceguera infantil a nivel mundial, afectando
a 250.000 - 500.000 niños cada año. La mitad mueren dentro de los siguientes 12 meses tras perder la vista.

m

HACEMOS UN LLAMADO A GREENPEACE para que cese y desista en su campaña contra el arroz
dorado específicamente, y los cultivos y alimentos mejorado a través de la biotecnología en general.

n.
co

HACEMOS UN LLAMADO A LOS GOBIERNOS DEL MUNDO para que rechacen la campaña
de Greenpeace contra el arroz dorado específicamente, y los cultivos y alimentos mejorado a través de la
biotecnología en general; y que hagan todo lo posible para oponerse a las acciones de Greenpeace acelerando
el acceso de los agricultores a todas las herramientas de la biología moderna, especialmente a las semillas
mejoradas a través de la biotecnología. La oposición basada en la emoción y el dogma en contradicción con
los datos debe ser detenida.
¿Cuántas personas pobres en el mundo deben morir antes de que consideremos esto un "crimen contra la
humanidad"?

Kommentar [U2]: RESPUESTA DE LA
SEGUNDA PREGUNTA DE COMPRENSIÓN
DEL TEXTO.

Kommentar [U3]: RESPUESTA DE LA
TERCERA PREGUNTA DE COMPRENSIÓN
DEL TEXTO.

ca
tio

Adaptado de El periódico.com Domingo, 13 de marzo de 2011.

Preguntas

I. Comprensión del texto: 7 pts.

DVA = Deficiencia de vitamina A.

1- ¿Por qué muchos niños en el mundo están puestos en un gran riesgo?
Kommentar [U4]: Sería mejor que el
alumno sepa expresar la causa por las
locuciones ya estudiadas.

* Muchos niños están puestos en riesgo porque hay una carencia de vitamina (A).

Kommentar [U5]: Otra forma para
expresar la causa.

ed
u

*Debido a la carencia de vitamina (A) muchos niños están puestos en riesgo.
(1 pts.)

2-¿Qué piden los 109 premios nobel de Greenpeace? (2 pts.)

y-

 Los 109 premios Nobel piden que Greenpeace cese y desista en su campaña contra el arroz
dorado específicamente, y los cultivos y alimentos mejorado a través de la biotecnología en general.

en
c

3-Según los autores de esta carta, ¿Cómo pueden los gobiernos oponer a las acciones de
Greenpeace?
(2 pts.)
*Según los autores de la carta los gobiernos pueden oponer a Greenpeace acelerando el acceso
de los agricultores a todas las herramientas de la biología moderna, especialmente a las semillas mejoradas a
través de la biotecnología.

4-Explica la siguiente frase: “¿Cuántas personas pobres en el mundo deben morir antes de que consideremos
esto un "crimen contra la humanidad” (2 pts.)
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La explicación de la frase: “El autor de esa frase quiere decir que debemos actuarse inmediatamente para
salvar la vida de muchos pobres malnutridos en el mundo; que el hecho de estar en contra de la ingeniería
genética es un crimen contra la humanidad.”

s

Competencia lingüística: 8 pts.

1-Saca del texto los sinónimos de las siguientes palabras:

(1 pts.)

– parar = Cese

-Padecer =Sufren

-la vista ≠ ceguera

(1 pts.)

-Empeorar ≠ mejorado

Kommentar [U7]: Otros sinónimos de
parar: sujetar, detener, retener,
estancar, atrancar, estorbar,
obstaculizar, inmovilizar, impedir,
dilatar, demorar, atascar

3-Da el infinitivo o el adjetivo de las palabras:
Adjetivo de: salud

Sano. U9

Infinitivo de: Incluyendo

n.
co

4-Escoge la palabra más adecuada para completar la frase: (1 pts.)

incluir. U10

m

-

Kommentar [U6]: Otros sinónimos de
padecer : penar, sufrir, soportar, resistir,
aguantar, tolerar, sobrellevar, enfermar,
dolerse, angustiarse

/e
x

2-Busca en el texto los antónimos de las siguientes palabras:

am

A-Léxico: 4 pts.

las características/ mediante /han incorporado /organismo

Kommentar [U8]: Ortos antonimos de
empeorar: mejorar, recuperar,
restablecer, sanar.
Kommentar [U9]: NO ESTÁ EN EL
TEXTO. SALUDABLE.
Kommentar [U10]: Está en el texto.

B-Gramática: 4 pts.

ca
tio

Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo
modificado mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado genes de otro organismo
para producir las características deseadas.

1- Pon los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados: (1ptos.)
- Si dejáramos de usar mal la tecnología, eliminaríamos todas sus desventajas.
2-Expresa la causa en esta frase utilizando: debido a, ya que o por (1 pts.)

Kommentar [U11]: Verbo conjugado
en el potencial ya que se trata de una
oración condicional y porque el verbo de la
oración subordinada está en pretérito
imperfecto de subjuntivo.

ed
u

-Ya que en mi ciudad hay muchos adictos, el alcalde inauguró un hospital para curarles.
3- Los alimentos transgénicos perjudicaron nuestra salud.

Kommentar [U12]: Locución causal
expresa la causa de una manera previa

-Empieza la frase por: (1 pts.)

Nuestra salud fue perjudicada por los alimentos transgénicos.

y-

4-Utiliza la opción exacta. (1 pts.)

en
c

Aunque (lucharemos/luchamos) contra los alimentos transgénicos, esos (continuaran/continúan)
presentes en nuestras cocinas.
Producción escrita: 5 pts.
Elige uno de los dos temas.
Tema 1:

Los efectos negativos genéticos y ambientales que podrían producirse por el uso de los alimentos
transgénicos afectarían a muchísimas personas y también a los ecosistemas.
*Redacta un párrafo coherente; en él expresas tu opinión: (a favor / en contra) de los alimentos
transgénicos.
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Kommentar [U13]: La voz pasiva/ el
verbo de la voz activa está en pretérito
indefinido. El verbo en la estructura
(ser+participio pasado) es depende del
tiempo del verbo de la voz activa.
Kommentar [U14]: El verbo está en
presente de indicativo. No se usa el futuro
después la locución concesiva en la oración
subordinada.(No se usa tampoco después
las locuciones de condicionales ( si) o la de
tiempo ( cuando).El futuro se localiza en la
oración principal.

No olvide: • presentar su posición al respecto. • justificar su opinión exponiendo sus argumentos.
• ejemplificar. • concluir dejando clara su postura.

Los alimentos transgénicos son los organismos genéticamente modificados (OGM) a los que se les han
añadido genes de otra especie para conseguir un producto con las características deseadas.
Este tipo de alimentos no son cultivados de manera natural (orgánica), sirven para mejorar la calidad y
multiplicar la cantidad de los productos.

La pregunta: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos?
Desarrolllo:

desventajas

* Contribuyen a producir
más cantidad de alimentos
para la población mundial
en crecimiento.

Desastres naturales.

-Se podrían usar como
medicamentos o vacunas,
insertando los genes
necesarios.

Desaparición de los
alimentos originales y
naturales.

Invasión de malas plantas
modificadas.

ca
tio

_ abarata mucho el cultivo
para los países pobres y los
que sufren de sequía.
Negocio rentable.

Perturbación del ecosistema
del medioambiente.

Pueden crearse nuevos virus
y aumentar la resistencia de
los virus naturales.

ed
u

Pueden conseguirse
alimentos más nutritivos y
sabrosos.

*Primero/Segundo/Finalmente
*En primer lugar/ En segundo
lugar/ Para terminar

n.
co

*Posibilidad de solucionar el Posibles efectos négatives en
hambre en el mundo.
la salud a largo plazo.

Herramientas

m

ventajas

/e
x

-

am

Definición de los alimentos transgénicos. ¿Qué son los alimentos transgénicos? ¿De que surgieron? ¿Para
qué sirven?

s

Introducción:

Control masivo de nuestra
comida por de las empresas
multinacionales egoístas.

*Concluir por ciertas
expresiones ( en conclusión, al
final, finalmente, para
terminar…etc)
*Usar las expresiones de
opinión (pienso que, para mí,
creo que, según mi punto de
vista…etc)
*Pero .Sin embargo.

A pesar de, aunque, aun
cuando, si bien.

y-

Reducir el uso de las
pesticidas y insecticidas.

en
c

Conclusión: en la conclusión se responde a la pregunta arriba” – Puede dar su opinión personal.

Tema 1:
. “La tecnología es una maldición para la humanidad.” ¿Estás a favor o en contra de esta opinión?
Piensas que la tecnología no ha traído ventajas para el ser humano? - redacta un párrafo
coherente.
.
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Kommentar [U15]: ELIGE SOLO TRES O
CUATRO DE CADA COLUMNA .NO ESTA
OBLIGADO DE USARLAS TODAS PERO LO
ESENCIAL CABE EN PRESENTARLAS BIEN
DANDO EJEMPLOS .

