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TEXTO :   VÍCTIMA  INOCENTE 

Querido amigo, la tontería y inconsciencia de los hombres han triunfado de mí, de mi salud. El ano 

pasado admitieron en el hospital general de nuestra ciudad para una transfusión de sangre. 

Utilizaron sangre contaminada que me transmitió el VIH. Ahora, soy una portadora sana del virus 

del SIDA. Muy a menudo, se consideran las relaciones sexuales como única causa de la transmisión 

del VIH. Sin embargo, existen otras muchas causas. Nadie está el amparo de este terrible Virus. 

Pues, seamos vigilantes y prudentes. Y, para el año próximo, desearía llamar la atención de todos en 

el hecho siguiente: El contacto con sangre contaminada por el virus transmite el Sida igual que las 

relaciones sin protección. Deseo que nos unamos para sensibilizar y educar a todos para que otro, 

no le ocurra lo mismo que a mí. Damos consejos a quienes queremos. Siempre debemos  ir donde se 

habla de lucha contra el Sida y otras enfermedades. Nunca utilizaras el mismo cepillo de dientes ni 

la misma hoja de afeitar con personas para cortarte el pelo.  

                                                         Adaptado de OUATTARA BANAFANI IBRAHIMA Y               

COULIBALY SEYDOU in juste pour gouter, p. 63 ; 90-93 Editions JHU/ CCP  

I. COMPRENSIÓN ( 10ptos) 

A / Elija usted la respuesta correcta y haga frases completas(3ptos) 

1. El texto trata de:                                                         2. El texto da consejo a  

a. Bienestar del Sida                                                 a.los jóvenes  

b. Un testigo de una portadora del Sida                    b. los adultos  

c. Un víctima del fiebre                                             c. todos  

                            3. El hombre está infectado para: 

                    a. El contacto sexual 

                    b. El sangre contaminado 

                    c.  Beber y comer con un seropositivo 

B/ Relaciona los elementos de la columna A con sus sinónimos de la columna B(3ptos) 

       A                                                     B  

  Aconsejar                                       querer que  

  Ser vigilante                                   dar consejos  

  Haber triunfado                              tener cuidado 

  Debe ir                                             dar  

  Desear que                                       tener razón 

            Transmitir                                         hace falta  

C/ Emplea estas palabras en los espacios vacios: la portadora, sana, temblando, sangre, 

contaminada, un seropositivo, desinfectar , salvarse ( 3ptos) 
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Los peluqueros deben…………………los instrumentos antes de afeitar los clientes. Fatou es 

……….. del virus del sida. El mundo está……….. de esta enfermedad terrible. El contacto de la 

hoya y  la ………… por el virus transmite el sida. Utilizamos el condón para………..y ser 

un………………. 

II/  PRODUCCIÓN ( 11 ptos ) 

1. ¿De qué sufre el enfermo del texto? ( 2ptos) 

2. ¿Para qué fue contaminada? ( 2ptos) 

3. A partir del texto y de tus conocimientos dé los medios de transmisión del SIDA. (3ptos)  

4. A tu vecino no le gusta el condón. Discuta con él para convencerle dándole las precauciones 

para llevar una vida sana. ( 4 ptos) 

……………………………………………………………………………………………. 

EJERCICIO II : Ponga usted los verbos entre paréntesis en el imperativo (10 ptos) 

1. tú (indicar) ………………………………la respuesta correcta.   

2. Ustedes no ( fumar )……………………………que es malo para la salud. 

3.usted (poner) ……………… sus libros encima de la mesa, por favor 

4. tú (tener) ………………………………un poco de paciencia  

5. ustedes (reconocer) …………………………que se han equivocado  

6. nosotras (tener)……………………….. cuidado al cruzar la calle 

 7. vosotros (conjugar) ……… los verbos en imperativo afirmativo   

8. ustedes (preparar) …………………………… sus tareas con más cuidado 

9…………………………. (comprar un regalo a tu marido)  

10. usted (leer-) ………………………………… el ejercicio en voz alta 

 

EJERCICIO III: PRODUCCION (10ptos) 

1-Dé usted  3 causas  del sida  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Dé usted 4 consecuencias del sida  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Proponga usted 3 soluciones para eradicar esta enfermedad 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


