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EPREUVE D’ESPAGNOL

El sida en Africa
En Giohar, Somalia ; — comenta un médico de MSF — los casos de malnutrición están muy
lejos de las imágenes de televisión que todos recordamos, relativas a la hambruna etíope, en Gioar
los casos de niños malnutridos se deben al destete antes de los dos años. Sin embargo, la mujer
se queda de nuevo embarazada, deja de alimentar con su propria leche al hijo anterior, éste come
alimentos picantes, cosas del suelo…y así sobreviene la diarrea, la deshidratación ; por una mala
alimentación obtienes un desnutrido. Estos casos son recuperables si se les presta debida atención,
pero… « la mujer africana lleva todo el peso de la sociedad, por la mañana se va a la finca con el
niño colgado a su espalda, cuando vuelve, sigue, trabajando… mientras, el hombre está arreglando
los asuntos de estado debajo de una palmera mascando cualquier cosa — comenta Julia
Valderrama, un tanto immisericorde —. Desgraciadamente, si la mujer se decida exclusivamente al
desnutrido y deja de ir a la finca, quizás le esté quitando la comida a sus otros siete hijos ».
Otro problema grave que padece el continente africano es el Sida. De todos es sabido
que en Africa el sida cobra especial virulencia, sobre todo en la zona del Africa oriental (Burundi,
Kenia, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia). La promiscuidad sexual es grande, se practica la
poligamia, y las enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día. « No hay
prácticamente preservativos, y si encuentras algunos en la plaza, pueden llevar expuesto al sol 5 o 6
días, lo cual no garantiza la calidad de los mismos ; pero, además, los negros se muestran reacios a
usarlos — señala un enfermero de MSF, que puntualiza : « Se trata de una enfermedad grave, si,
por cuanto nivel porcentual hay patologías que provocan más muertes (diarrea, paludismo), el sida
queda en un segundo plano ».
Sesenta y más
N° 113 Septembre 1994.

I/COMPRENSIÓN

(6 ptos)

A)Busque usted en el texto el sinónimo de las palabras que siguen.

(3ptos)

1-otra vez

5-a caso

2-el cargo

3-el campo

4-se consagra

B) Pon V si es verdadero y F si es falso al respecto con las frases siguientes.
N°
01
02
03
04
05
06

ENUNCIADOS
La mujer etíope no da el pecho al primer hijo.
En Somalia los hijos padecen de la malnutrición.
La pandemia del Sida se propaga mucho en África del Este.
Hay una falta de condón en África oriental.
Los preservativos no son expuestos al sol sino en las boticas.
Las enfermedades, la promiscuidad sexual y la poligamia son los motivos de la
proliferación del Sida.

6-sufre
(3 ptos)
V

F

II/PRODUCCIÓN (10 ptos)
1)De usted la definición de MSF. (2 ptos)
2) ¿ Por qué la mujer deja de manar el niño con su propia leche ? (2 ptos)
3)De usted dos actividades de la mujer africana que se desprenden en el texto. (3 ptos)
4)¿ Cuáles son las medidas adecuadas para luchar eficientemente contra el sida ? (3 ptos).

III/COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. (4 ptos)
1)Reemplace usted la palabra subrayada por su equivalente. (1 pto)
a)Señala un enfermero de MSF, que puntualiza :
b)Se trata de una enfermedad grave.
2)Ponga usted en imperfecto de indicativo los verbos de esto frase. (1 pto)
-Los casos de malnutrición están muy lejos de las imágenes de televisión que todos recordamos.
3)Exprese usted la prohibición (1 pto)
-Comenta Julia Valderrama, un tanto immisericorde.
4)Busque usted los verbos de estos sustantivos. (1 pto)
1-malnutrición

2-comida

