
PROVA 747/7 Págs.

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO
12.º Ano de Escolaridade

(Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto – Programas novos

e Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março)

(Iniciação – trienal)

Duração da prova: 120 minutos 1.ª FASE

2007

PROVA ESCRITA DE ESPANHOL

V.S.F.F.

747/1

Identifique claramente as actividades e os itens a que responde.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

É interdito o uso de «esferográfica-lápis» e de corrector.

As cotações da prova encontram-se na página 7.

Pode utilizar quaisquer dicionários unilingues e/ou bilingues, sem

qualquer restrição ou especificação.

É conveniente que os itens sejam realizados pela ordem em que são

apresentados, dado que cada passo se integra numa sequência que

contribui para a realização da tarefa final.

Para cada item, deve apresentar apenas uma resposta. Em caso de

engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser

classificada.

Nos itens de resposta aberta, sempre que apresente mais do que uma

resposta para o mesmo item, apenas a primeira será classificada.

Será atribuída a classificação de zero pontos às respostas que não

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade

linguística do texto produzido.

Nos itens de resposta fechada, será atribuída a classificação de zero

pontos às respostas:

– que indiquem mais opções do que a(s) pedida(s), mesmo que nelas

esteja incluída a opção correcta;

– com número e/ou letra ilegíveis.



1.  Lea el aviso siguiente que ha aparecido en el tablón de anuncios de la escuela. Responda a la

pregunta que aparece abajo.

Entre los temas y cuestiones que propone el taller del anuncio anterior, ¿cuál le interesa más y cuál
le interesa menos? Justifique su respuesta de forma breve (3-5 líneas, aproximadamente).

2. Imagine que usted está interesado en participar en el taller del anuncio anterior. Redacte una breve
nota (3-5 líneas, aproximadamente) dirigida a un amigo, en la que lo informe del taller (tema y
objetivos, lugar en que aparece el anuncio, fecha y lugar en que se va a celebrar el taller, interés,
etc.) y lo anime a participar con usted.

ATENCIÓN: NO FIRME LA NOTA.
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Taller:    LOS JÓVENES Y SU SALUD  

4 de abril, 14:00 h. – Anfiteatro del Colegio

ALIMENTACIÓN SALUDABLE: ¿por qué comemos lo que comemos?
¿qué riesgos corremos al comer sólo lo que nos gusta?
¿qué deberíamos cambiar en nuestros hábitos
alimenticios?

TABACO – DIFÍCIL DEJARLO: ¿por qué son cada vez más los jóvenes fumadores?
¿qué perjuicios inmediatos ocasiona el tabaco? ¿y a
largo plazo?
– sugerencias para dejar de fumar

EL DEPORTE EN NUESTRA VIDA: ¿de qué manera la actividad física ayuda a
mantenernos sanos?
¿por qué a nuestro cuerpo no le gusta estar parado?
¿qué podemos hacer para empezar a movernos más?

INSCRIPCIÓN GRATUITA
ORGANIZACIÓN: Asociación de Estudiantes

OBJETIVO:

Concienciar a los jóvenes para los

problemas de salud a que están

expuestos, aclarando dudas y

dando voz a aquellos que

quieran participar más. 



3. Lea con atención la siguiente receta médica y responda a las preguntas que se plantean a continuación
(lea todas las preguntas antes de empezar a responder).

3.1. ¿Qué enfermedad padece el señor Fernando Bruguera?

3.2. ¿Qué medicamento debe tomar el paciente obligatoriamente?

3.3. ¿Con cuáles de las comidas principales puede el paciente tomar Ulcertec?

3.4. ¿En qué situaciones podrá el paciente interrumpir el tratamiento?

3.5. ¿Qué deberá hacer el paciente si siente que se marea?

3.6. ¿Durante cuánto tiempo deberá el paciente tomar Dramamine?

3.7. ¿Cuántas pastillas de Androtin podrá el paciente tomar por día?

V.S.F.F.
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Sistema Nacional de Salud

Identificación
del médico
prescriptor

NOMBRE: Pablo Hernández ESP.: Gastroenterología
RUT N.º: 00.000.000-X R.C.M.: 0X.000

Datos del
paciente

NOMBRE: Fernando Bruguera EDAD.: 32
DNI: 00000000 PATOLOGÍA: Úlcera gástrica

Medicina(s)

a.  Ulcertec – tabletas 2 mg
b.  Dramamine – jarabe
c.  Androtin – tabletas masticables
d.  

e.  

Dosis

a.  2 cajas
b.  1 frasco (500 ml)
c.  1 caja
d.  

e.  

Prescripción

Tomar 1 pastilla oralmente de 12 en 12 horas, preferentemente durante las
comidas. Hacer el tratamiento diariamente durante 30 días, sin interrupciones, y
no repetirlo cuando termine la dosis.
En caso de mareo o dolor de estómago, reducir la dosis para una pastilla diaria y
tomar de 2 a 4 cucharaditas de Dramamine cada 6/8 horas mientras persista el
dolor. Si el dolor se agudiza, masticar una pastilla de Androtin cada 12 horas.

Firma y sello
del médico

Dr. Pablo Hernández

Fecha 21/04/2005



4. Observe la imagen siguiente y, a continuación, complete el texto con las palabras correspondientes
a las letras señaladas en la figura que aparece abajo. 

«Esta mañana he ido al médico de cabecera. Me sentía fatal. Llevaba ya dos días con un malestar tan

grande que sólo me apetecía estar metido en la cama. Primero, el médico me preguntó si me dolía la

cabeza y me puso la mano en la f _ _ _ _ _ (a) para ver si tenía fiebre. Le dije que sí, pero que también

me dolía el c _ _ _ _ _ (b) y el p _ _ _ _ _ (c), aunque lo peor era la desgana y la pesadez general,

además de la sensación de cansancio y el dolor en las articulaciones, sobre todo en los c _ _ _ _ _ (d),

en las m _ _ _ _ _ (e), en las r _ _ _ _ _ (f) y en los t _ _ _ _ _ (g). El médico me respondió que todo

eso era normal, porque así es como se manifiesta la gripe.»
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a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)



5. Elija la opción correcta para completar cada una de las frases siguientes, utilizando las cifras y las
letras.

5.1. Caminar 30 minutos de media, cinco o más días ________ semana, ayuda a mantener en

buen estado el sistema cardiorrespiratorio. 

a. por la b. en la c. a la d. en una

5.2. Cuando ________ deporte al aire libre, debes utilizar un protector solar. 

a. practiques b. practicares c. practicar d. practicarás

5.3. Para oxigenarse bien, el ejercicio más fácil es respirar ____________.

a. fondo b. hondo c. fundo d. jondo

5.4. Tanto comer en demasía como no comer ______ suficiente provoca desórdenes físicos y

mentales.

a. en b. lo c. el d. al

5.5. La salud es una preocupación de primer orden ________ elegir el tipo de alimentación y de

actividad física.

a. cuando b. en momento de c. en cuanto a d. a la hora de

5.6. ¡La salud es __________ importa!

a. el que b. que c. lo que d. lo cual

5.7. Puede ser muy difícil dejar de fumar, pero, una vez que lo ________ hecho, te sentirás mejor

y más sano.

a. hayas b. hubieres c. tengas d. hubieras

5.8. El esfuerzo para subir a la montaña fue ____________ imaginaba.

a. mayor que lo b. mayor de lo que c. mayor de que d. mayor que

5.9. ________ las mejores vitaminas y minerales estén en los alimentos, los complejos vitamínicos

son otra manera de conseguir la cantidad correcta.

a. Mismo que b. Que c. Aunque d. Todavía

5.10. Niveles saludables de hierro ________ nuestro cuerpo aumentan el rendimiento en los

deportes y en la escuela.

a. a b. por c. de d. en 

V.S.F.F.
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6. Complete cada uno de los huecos del texto siguiente con una de las palabras que aparecen abajo,
utilizando las cifras y las letras.

7. ¿Qué tres consejos les daría a todos aquellos que quieran mantenerse sanos?

Comience del siguiente modo:

En primer lugar, les diría que...

8.  Tarea final

Tras la realización del taller sobre salud anunciado en la pregunta 1. de este examen, la Asociación
de Estudiantes de la escuela ha pedido a los participantes que colaboren con el periódico escolar
enviando un pequeño ENSAYO (120-150 palabras) en el que se trate o se opine sobre alguno de
los temas trabajados.

ATENCIÓN: NO FIRME EL ENSAYO.

FIM

ADELGAZAR CON SALUD

Hay muchas preguntas y dudas acerca de la __(6.1.)__ de peso. Muchas veces el

proceso nos causa una __(6.2.)__ excesiva, pues creemos que hay que hacer muchos

ejercicios. Para que el __(6.3.)__ sea totalmente sano y no cause contratiempos

__(6.4.)__ o emocionales hay varias recomendaciones.

Aunque parezca mentira, la grasa no debe eliminarse del todo, pues es fundamental

para tener un buen __(6.5.)__. Así, cualquier __(6.6.)__ saludable y efectiva debe incluir

ácidos grasos esenciales, como los que encontramos en pescados como la trucha o el

salmón. Los carbohidratos y las proteínas son también necesarios para que el

metabolismo funcione bien y de esa forma se pueda adelgazar sin __(6.7.)__ ni

consecuencias para la salud. Las proteínas corresponden a los lácteos, las carnes rojas,

el pescado, los mariscos y las aves. Por su parte, los carbohidratos corresponden al grupo

alimenticio de los granos y a los cereales. Hay que advertir que el exceso de proteínas

puede producir complicaciones en los __(6.8.)__, mareo, __(6.9.)__ y mal aliento, por lo

que es importante saber exactamente la cantidad de proteína que nuestro cuerpo requiere.

Sigue estos consejos y verás que adelgazar no se te convertirá en un __(6.10.)__ y,

de hecho, sucederá sin que tengas que sacrificar tu salud.

URL:http://www.nutricion.com (adaptado)
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a. dieta

b. náuseas 

c. sacrificios

d. riñones

e. pérdida 

f. físicos

g. adelgazamiento 

h. metabolismo 

i. angustia

j. suplicio



COTAÇÕES

1.  ............................................................................................................................................ 15 pontos

2.  ............................................................................................................................................ 20 pontos

3.  ............................................................................................................................................ 20 pontos

4.  ............................................................................................................................................ 15 pontos

5.  ............................................................................................................................................ 20 pontos

6.  ............................................................................................................................................ 15 pontos

7.  ............................................................................................................................................ 20 pontos

8.  ............................................................................................................................................ 75 pontos

TOTAL .................................................. 200 pontos
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