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TEXTO 1 

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

¿Qué es un coronavirus? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 
en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades 
más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas 
se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de 
las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar 
ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-
19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas 
mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, 
problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una 
enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han 
muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar 
atención médica. 

¿Cómo se propaga la COVID-19? 
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Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada 
tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 
persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al 
toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia 
de una persona que se encuentre enferma. 

Fonte: Fonte: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses (acessado em 11/04/2020 - adaptado) 

 

TEXTO 1 - ITENS 

1- Las palabras del texto "síntomas", "coronavirus", "ningún", "virus", "esté", "gotículas" 
cuanto a la sílaba tónica son: esdrújula, grave, llana, grave, llana, esdrújula. 

2- Las palabras del texto "síntomas", "coronavirus", "ningún", "virus", "esté", "gotículas" 
cuanto a la sílaba tónica son: esdrújula, grave, aguda, grave, llana, sobreesdrújula. 

3- En el texto las formas verbales "son", "ha descubierto", "eran", "haya esparcido", 
"contraer" son clasificadas así: presente de indicativo; pretérito perfecto compuesto de 
indicativo; pretérito imperfecto de indicativo; pretérito perfecto de subjuntivo; infinitivo. 

4- De acuerdo con el texto, los síntomas de la COVID-19 son afecciones médicas 
subyacentes, tos seca, cansancio, fiebre. 

5- Las palabras del texto "síntomas", "coronavirus", "ningún", "virus", "esté", "gotículas" 
cuanto a la sílaba tónica son: esdrújula, llana, aguda, grave, aguda, esdrújula. 
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TEXTO 2 

Cómo el crimen organizado de Brasil se apoderó de las rutas más importantes del 
narcotráfico en Sudamérica 

Los sangrientos acontecimientos de la primavera de 2006 en Sao Paulo, Brasil, 
evidenciaron el poder del Primero Comando da Capital (PCC), considerada la 
organización criminal más dominante en ese país. 

El 12 de mayo de ese año, el PCC orquestó varios motines carcelarios y atacó comisarías 
estatales que dejaron más de 30 agentes de seguridad muertos. 

Sao Paulo se paralizó: se decretó el toque de queda y se sembró el caos. Más de 500 
civiles perdieron la vida en medio de los enfrentamientos entre la policía y la banda. 

En 2011, un estudio conjunto de la Universidad de Harvard y Justicia Global, grupo 
defensor de derechos humanos en Brasil, aseguró que los ataques del PCC fueron una 
reacción a la "corrupción oficial" de la policía y que muchas de las muertes de civiles se 
debieron a la brutalidad de las autoridades. 

Se conocía el poder del PCC dentro de las cárceles, pero aquella fue la primera vez que 
la poderosa banda propagó de tal manera la violencia en las calles. 

Hoy, casi 15 años después de esos hechos y casi 30 desde su creación en la década de 
los 90, el PCC no es solo hegemónico en Brasil, sino también en Sudamérica. 

Esto lo aseguran informes y académicos consultados por BBC Mundo. 

El PCC y otras organizaciones poderosas como el Comando Vermelho (CV) y la Familia 
do Norte (FdN) primero controlaron las cárceles y luego varios estados brasileños. 
Entonces, expandieron su poder fuera de Brasil y dominaron varias rutas de narcotráfico, 
su negocio más rentable. 

Todo gracias a la fragmentación del negocio de la droga y a la desaparición de los 
grandes cárteles de los 80, la dificultad de los estados para controlar el narcotráfico y el 
incremento de la población carcelaria, que ha nutrido las filas tanto del PCC como de 
otras organizaciones criminales en Brasil. 
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Fonte: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51537534 - adaptado 
(acessado em 13/04/2020) 

 

TEXTO 2 - ITENS 

6- En el texto se afirmó: el PCC fue la primera organización criminal de Brasil. 

7- En el texto se afirmó:  la elevación de la población carcelaria es una de las causas de 
la expansión del poder de las organizaciones criminales como PCC y FdN. 

8- En el texto se afirmó: el PCC, el Comando Vermelho (CV) y la Familia do Norte (FdN) 
primero controlaron varios estados brasileños y después las cárceles de varias ciudades, 
incluso fuera de Brasil. 

9- En el texto, la palabra "más" es sinónimo de la palabra "pero". 

10- En el texto, en la frase "Hoy, casi 15 años después de esos hechos y casi 30 desde su 
creación en la década de los 90, el PCC no es solo hegemónico en Brasil, sino también 
en Sudamérica", la palabra "sino" trabaja como conjunción copulativa. 
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GABARITO 

1 - ERRADO 

2 - ERRADO 

3 - CERTO 

4 - ERRADO 

5 - CERTO 

6 - ERRADO 

7 - CERTO 

8 - ERRADO 

9 - ERRADO 

10 - CERTO 

 


