ESPANHOL
Lee el texto para contestar a las cuestiones de 11 a 14.
Consumismo no significa felicidad
Las tendencias cada vez más consumistas que se evidencian en muchas partes del planeta son
insostenibles, según un nuevo informe del Instituto Worldwatch, con sede en Estados Unidos.
"El mundo consume productos y servicios a un ritmo insostenible, con resultados graves para el
bienestar de los pueblos y el planeta", dicen los investigadores.
La organización señala que, mientras que casi 3.000 millones de personas sobreviven con menos de
US$2 diarios, más de 1.700 millones, o sea más del 25% de la población mundial, ha adoptado un estilo de
vida que en el pasado era exclusivo de los ricos.
Sin embargo, este apetito consumidor no sólo está afectando a los más pobres, sino también a los
sectores de mayores recursos, según los autores del "El estado del mundo en 2012".
"Los mayores índices de obesidad y deuda personal, la escasez crónica de tiempo y la degradación
ambiental son síntomas de un consumo excesivo que reduce la calidad de vida de muchas personas",
advierten.
Presiones
El Instituto Worldwatch dice que el creciente consumo en el mundo industrializado y en los países
en vías de desarrollo ha ejercido presiones sin precedentes en los recursos del planeta.
Los bosques, tierras agrícolas, selvas y territorios vírgenes disminuyen para dar espacio a la gente,
casas, centros comerciales y fábricas, señalan.
El director del centro de estudios, Christopher Flavin, dijo que el consumo no es intrínsecamente
negativo.
"El aumento del consumo ha ayudado a satisfacer necesidades básicas y a crear empleos", explicó.
"Pero, en este siglo, el apetito consumidor sin precedentes destruye los sistemas naturales de los que
todos dependemos y hace aún más difícil que los pobres satisfagan sus necesidades básicas", añadió.
Más autos que permisos
Según el Instituto Worldwatch, el país con más altos niveles de consumo es Estados Unidos, donde
hay más automóviles que personas que tienen permiso para conducirlos. Pero no por eso los estadounidenses
son más felices. Cuando se les preguntó, sólo un tercio de ellos dijo ser "muy feliz".
Esa cifra es prácticamente la misma de quienes se creían muy felices en 1957, cuando los niveles de
riqueza en el país representaban la mitad de los actuales.
Por otra parte, en países como China la demanda consumista ha estimulado la economía, creado
empleos y atraído inversiones externas, dicen los autores del informe.
Pero unos 240 millones de chinos han ingresado al ejército de consumidores, una cantidad que
pronto superará la de EE.UU., agregan.
Los investigadores proponen reformas tributarias que permitan dedicar más fondos al cuidado del
medio ambiente, la introducción de leyes que obliguen a la industria a reciclar sus productos y a producir
bienes más duraderos, y nuevas vías para fomentar la responsabilidad personal.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish, accedido el 06/06/2011

11. Acerca de los números mencionados en el texto, marca la proposición que presenta la grafía, en letras, de los
numerales.

a)
b)
c)
d)
e)

Mil setessientos / vienticinco / dos mil y doze
Mil setecentos / veinte y cinco / dos mil y doce
Mil setecientos / veinticinco / dos mil doce
Mil setecientos / veinti y cinco / dos mil y doze
Un mil setecentos / veinti y cinco / dos mil doce

12. Cuanto a la regla de acentuación, señala la proposición que contenga dos palabras graves, una aguda y
una esdrújula, respetando este orden.
a)
vírgenes, señalan, consumo, fábricas
d)
siglo, síntomas, crónicas, está
b)
felicidad, organización, señala, también
e)
consumistas, planeta, según, índices
c)
más, sea, deuda, agrícolas
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13. Lee las siguientes frases que se encuentran en el texto.
“…que personas que tienen permiso para conducirlos…” […] “…cuando se les preguntó, sólo un tercio de
ellos dijo…”
¿A qué hacen referencia los pronombres complementos destacados en las frases de arriba?
a)
b)
c)
d)
e)

ellos / felices
permiso / Estados Unidos
tercio / ellos
altos / Instituto
automóviles / estadounidenses

14. Lee el fragmento en destaque:
“…o sea más del 25% de la población mundial, ha adoptado un estilo de vida que en el pasado era
exclusivo de los ricos”.
El verbo conjugado expresa un acontecimiento pasado y terminado. De las proposiciones abajo, ¿cuál verbo
podría sustituir el término en destaque sin alterar el sentido de la frase?
a)
b)
c)
d)
e)

“…o sea más del 25% de la población mundial, adoptó un estilo de vida que en el pasado era
exclusivo de los ricos.”
“…o sea más del 25% de la población mundial, habrá adoptado un estilo de vida que en el pasado
era exclusivo de los ricos.”
“…o sea más del 25% de la población mundial, habría adoptado un estilo de vida que en el pasado
era exclusivo de los ricos.”
“…o sea más del 25% de la población mundial, adopté un estilo de vida que en el pasado era
exclusivo de los ricos.”
“…o sea más del 25% de la población mundial, había adoptado un estilo de vida que en el pasado era
exclusivo de los ricos.”

Lee la tira de Gaturro y contesta a lo que se pida.

www.gaturro.com, accedido el 06/06/2011

15. El uso del voseo es algo que marca el lenguaje oral de algunas regiones de Latinoamérica. Marca la
proposición que indica de qué se trata este fenómeno linguístico.
a)
b)
c)
d)
e)

El uso del pronombre vos en lugar del pronombre tú.
El uso del pronombre tú en lugar del pronombre sujeto vos.
Es un modo de hablar diferenciado y respetoso.
Es un lenguaje antiguo y hoy, en desuso.
El uso del pronombre vos, para dirigirse sólo a las mujeres.
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Lee el texto para contestar a la cuestión 16.
5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas
utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción
política al respecto.
Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se
conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las
comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará
que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y seguro.
http://www.un.org/spanish/events/calendario/2011/doc_06_05.html accedido el 13/06/2011

16. Tras la lectura del texto, se puede afirmar que NO es objetivo del vehículo utilizado por las Naciones
Unidas:
a)
b)
c)
d)
e)

Asegurar un futuro favorable a las personas.
Impulsar la función de las comunidades en el cambio de actitud relactivo a los temas
ambientales.
Favorecer la cooperación entre las naciones.
Cambiar los ideales políticos de las personas.
Animar las personas para que se cambien en agentes de la sosteniblidad.

Lee el texto para contestar a las cuestiones 17 y 18.
El agujero de ozono y la ciencia
¿Qué es el ozono?
El ozono es una forma especial de oxígeno con la fórmula química O3. El oxígeno que respiramos y
que es tan vital para la vida en la tierra es O2.
El ozono constituye una parte muy pequeña de nuestra atmósfera, pero su presencia es sin embargo
vital para el bienestar humano. La mayoría del ozono reside en la zona superior de la atmósfera, entre 10 y
40 Km. sobre la superficie terrestre. Esta región se le llama estratosfera y contiene aproximadamente el 90%
de todo el ozono en la atmósfera.
¿Por qué nos preocupamos por el ozono atmosférico?
El ozono en la estratosfera absorbe parte de la radiación ultravioleta del Sol, la cual es biológicamente
dañina. Debido a esta función beneficiosa, el ozono estratosférico es considerado «bueno». Por el contrario,
el exceso de ozono en la superficie de la Tierra que se forma de los contaminantes se considera «malo» ya
que puede ser perjudicial para los seres humanos, plantas y animales. El ozono que se produce naturalmente
cerca de la superficie y en la baja atmósfera es también beneficioso porque el ozono ayuda a eliminar los
contaminantes de la atmósfera.
http://www.un.org/es/events/ozoneday/science.shtml accedido el 13/06/2011

17. Tras la lectura del texto, es correcto decir que:
a)
b)
c)
d)
e)

El ozono compone la atmósfera pero no hace parte de la estratosfera.
El ozono a veces es bueno.
El ozono es esencialmente malo, pues puede ser perjudicial a las personas.
La radiación ultravioleta puede ser considerada muy buena en algunos casos.
No hace falta la preocupación por el ozono.

18. “El ozono que se produce naturalmente cerca de la superficie y en la baja atmósfera…”
La palabra subrayada puede ser sustituida por:
a)
b)
c)

Adelante
Lejos
Próximo

d)
e)

Enfrente
Afuera
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