
CUESTIONARIO PARA EL EXAMEN DEL PRIMER PARCIAL DE LIN 99, PRUEBA DE 5 PREGUNTAS DE 

INFORMACIÓN, 5 DE ARGUMENTO Y 5 DE INFERENCIA: 

TEXTO:  

 
 Lo que debemos saber sobre la enfermedad del coronavirus (COVID-19) 

 

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

a. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus  
b. Este nuevo virus estalló su brote en California (EUU) en diciembre de 2019. 
c. Actualmente la COVID-19 es una epidemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 
d. La COVID-19 no es una enfermedad contagiosa. 
 

2. Una de las siguientes afirmaciones no es la correcta 

a. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y 
experimenta dificultades para respirar. 
b. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas tienen más probabilidades de 
presentar cuadros graves. 
c. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de 
tratamiento hospitalario. 
d. Las personas de cualquier edad o tengan dificultades para hablar o moverse no es necesario que 
tengan atención médica inmediatamente. 
 

3.    ¿Cómo se propaga la COVID-19? 
 
a. Principalmente de animal a persona a través de las gotículas al toser o estornudar.  
b. Principalmente de animal  a animal a través de las gotículas estornudar o hablar. 
c. Principalmente de persona a persona a través de las gotículas al estornudar o hablar. 
d. Principalmente de plantas a personas a través de las gotículas de una persona infectada. 
 

4. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? 

a. Cuando sea posible, mantenga al menos un centímetro de distancia entre usted y los demás. 
b. Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en TODO momento y la mejor forma de 
protegerse a sí mismo y a los demás.  
c. Mantenga una distancia virtual con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el 
virus de la COVID-19. 
d. si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando dele un abrazo para que se sienta mejor. 
 

5. ¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19? 
 
a.  Vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de un metro de distancia de 
alguien que tiene la enfermedad, es mejor quedarse en casa. 
b. Si enferma, incluso con síntomas muy leves como fiebre y dolores leves, debe salir de su casa.  
c.  Es más probable que no infecte a otros en las primeras etapas de la enfermedad cuando solo tiene 
síntomas leves. 
d. Si no tiene síntomas pero ha estado expuesto a una persona infectada, póngase en cuarentena 
durante 40 días.  
 



6.  Si ha tenido indudablemente COVID-19 (confirmada mediante una prueba) que hace: 
 
a.  Se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse, 
un par de días. 
b. No siga los consejos de las autoridades nacionales sobre el aislamiento no son seguras. 
c. Aíslese durante 14 días incluso después de que los síntomas hayan desaparecido como medida de 
precaución. 
d. El Covid19 no causa daños así que no es necesario aislarse. 
 

7.  ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? 
 
a.  Se han registrado casos en la mayoría de los países del mundo, y en muchos de ellos se han 
producido brotes que no son importantes. 
b. Las autoridades de algunos países no han conseguido ralentizar el avance de los brotes. 
c.  La situación es predecible y  no es necesario comprobar las noticias más recientes. 
d. Manténgase al día de la información sobre el brote de COVID-19, en el sitio web de la OMS y a través 
de las autoridades de salud pública a nivel nacional y local. 
 

8. Qué precauciones se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o propagar la COVID-
19: 
 
a.  Lávese las manos y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.  
b.  Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás.  
c.  Evite ir a lugares concurridos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
d. Todas ellas. 
 
9.  ¿ Los virus se propagan a través de las gotículas? 

a.  No, pues tanto usted como las personas que lo rodean no es necesario mantener una buena higiene 
respiratoria.  
b. Sí, y al  mantener una buena higiene respiratoria protege a las personas que lo rodean de virus como 
los del resfriado, la gripe y la COVID-19. 
c.  Sí, pero las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus pero no gotículas. 
d. No, porque cuando hay aglomeraciones, no hay probabilidades de que entre en contacto estrecho 
con alguien que tenga COVID-19. 
 

10. ¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento contra la COVID-19? 

a. Hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad.  
b. Algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden aliviar los 
síntomas del COVID-19. 
c.  La OMS recomienda automedicarse con fármacos, incluidos los antibióticos, para prevenir o curar la 
COVID-19. 
d. Hay varios ensayos clínicos, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales que curan el 
virus. 
 

11. Se puede decir que: 

a. El coronavirus no es una enfermedad sino una simple gripe humana. 
b. El coronavirus fue transmitido de varios animales al ser humano mediante implantes de pelo. 
c.  El coronavirus tiene cura y está siendo tratado como cualquier enfermedad. 
d. El coronavirus fue identificado a finales de 2019 y es causante de una nueva enfermedad mortal y  era 
hasta ahora desconocido.  



12. Esta enfermedad del coronavirus  se manifiesta: 

a.  Por contagio de viajar de un lugar a otro. 
b. Por la fiebre, tos y síntomas respiratorios. 
c.  Por el síndrome nervioso agudo severo, fallo o insuficiencia renal e incluso la muerte. 
d.  Por la infección que  puede causar llagas y mareos. 
 

13. El presente texto nos habla de: 

a. Lo que debemos saber sobre la enfermedad del coronavirus (COVID-19) 
b. Enfermedades del pulmón. 
c.  El coronavirus ¿Qué son y cuál es su patogénesis?  
d.  Las influencias del virus COVID19. 
 

14.  Una de estas argumentaciones es incorrecta: 

a.   Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio.  
b.  La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de 
tratamiento hospitalario.  
c. Una persona no puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus.  
d. Hay que fomentar buenas prácticas para evitar el contagio, en especial en grupos de riesgo (niños 
pequeños, personas de edad avanzada). 
 

15. La siguiente afirmación es correcta: 

a.  Existen datos probatorios de que los animales puedan transmitir la enfermedad al ser humano y 
propagar la COVID-19. 
b.  Toque la mascarilla mientras la lleve a efectos de protección. 
c. Al toser, estornudar o hablar no se pueden generar gotículas que causan la propagación de la 
infección. 
d. El uso de mascarillas médicas está recomendado principalmente en entornos sanitarios 
 

 

 

 


