
 

ENUNCIADOS 

Subraye la respuesta correcta (sólo una opción). 

 

 

1. El COVID – 19 es: 

A Una enfermedad que ha existido por cientos de años 

B Es una infección que ataca sólo a los pulmones. 

C Es una enfermedad infecciosa, causada por una bacteria, se ha descubierto recientemente.  

D  Es enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. 

2. ¿Qué se puede  hacer para protegerse y prevenir la propagación de la 
enfermedad(COVID-19)? 

A Cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y 

evite lugares concurridos y evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

B Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás. Lávese las manos a 
fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

C A y B 

D    Ninguna de las anteriores.  

3. Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la COVID-19 

son:   

A Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. Cubrirse la boca con el codo flexionado o con un 
pañuelo. Si se utiliza un pañuelo, hay que desecharlo inmediatamente después de su uso y 

lavarse las manos. Mantener una distancia de al menos un metro con las demás personas. 

B Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. Cubrirse la boca con el codo flexionado o con un 
pañuelo. Si se utiliza un pañuelo, hay que desecharlo inmediatamente después de su uso y 

lavarse las manos.  

C Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. Si se utiliza un pañuelo, hay que desecharlo 
inmediatamente después de su uso y lavarse las manos. Mantener una distancia de al menos 

un metro con las demás personas. 

D  Tocarse los ojos, la boca y la nariz. Cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. 

Si se utiliza un pañuelo, hay que desecharlo inmediatamente después de su uso y lavarse las 
manos. Mantener una distancia de al menos un metro con las demás personas. 

4. ¿A quiénes recomienda la OMS el uso de mascarillas médicas para prevenir la 

propagación de la COVID-19? 

A Trabajadores sanitarios y personas enfermas y que presentan síntomas de COVID-19, 

B Trabajadores sanitarios únicamente. 

C Trabajadores sanitarios, personas enfermas y que presentan síntomas de COVID-19 y no es 
necesario que lo use  toda persona que cuide en casa a un enfermo de COVID-19 



D  Trabajadores sanitarios, personas enfermas y que presentan síntomas de COVID-19 y toda 
persona que cuide en casa a un enfermo de COVID-19 

5. ¿Puede un animal doméstico u otro animal contagia la COVID-19 a los seres humanos? 

A Es posible que puedan contagiar la enfermedad los gatos y perros, incluso los hurones.  

B No existen datos probatorios de que estos animales puedan transmitir la enfermedad al ser 

humano y propagar la COVID-19. 

C La COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotículas que despiden los animales 
domésticos.  

D  Tanto los gatos como los hurones pueden transmitir la infección a las personas. 

 

ARGUMENTACIONES 

 

En estos enunciados encuentra el que argumenta mejor de acuerdo al texto(sólo una 

opción): 

 

6. Respecto al brote de la enfermedad COVID –19, se dio en : 

A Se desconoce dónde comenzó. 

B En Pekín (China) en diciembre de 2019. 

C En Wuhan (China) en diciembre de 2019 

D  En Wuhan (China) en febrero de 2020 

7. Los síntomas más habituales de la COVID – 19, son:  

A La fiebre, la tos seca y el cansancio. 

B El dolor muscular, la fiebre, la tos seca y el cansancio, 

C Dolores, molestias, la fiebre, la tos seca y el cansancio. 

D  Diarrea, la fiebre, la tos seca y el cansancio 

8. Respecto al uso de las  mascarillas 

A Hay una escasez mundial de mascarillas médicas (tanto de mascarillas quirúrgicas como de 

mascarillas N95), por lo que estas deberían utilizarse por todas las personas, no sólo 
trabajadores sanitarios. 

B No hay una escasez mundial de mascarillas médicas (tanto de mascarillas quirúrgicas como 

de mascarillas N95), por lo que estas deberían reservarse en la medida de lo posible para los 
trabajadores sanitarios. 

C Hay una escasez mundial de mascarillas médicas (tanto de mascarillas quirúrgicas como de 

mascarillas N95), por lo que estas deberían reservarse en la medida de lo posible para los 
trabajadores sanitarios. 

D  Hay una escasez mundial de mascarillas médicas (sólo las  mascarillas N95), por lo que estas 

deberían reservarse en la medida de lo posible para los trabajadores sanitarios. 

 



9. Respecto a los visones infectados:  

A Los visones infectados por seres humanos han transmitido el virus a otras personas. 

B Los visones infectados por seres humanos no han transmitido el virus a otras personas. 

C Los visones infectados por seres humanos han transmitido el virus a otros visones pero no a  

personas. 

D  Los visones infectados por seres humanos no han transmitido el virus a otras personas ni a 
otros visones. 

10. Respecto a la COVID -19: 

A Algunas personas (menos del 20%), se recuperan de la enfermedad  sin necesidad del 

tratamiento hospitalario.  

B La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad con 

tratamiento hospitalario. 

C La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad 
de tratamiento hospitalario. 

D  La mayoría de las personas (alrededor del 80%) no se recuperan de la enfermedad con 

tratamiento hospitalario. 

 

INFERENCIAS 

Subraye la respuesta correcta (sólo una opción). 

 

 

11. La enfermedad COVID -19, se ha extendido por todo el mundo, por lo cual es 

considerada como una: 

A Epidemia 

B Pandemia 

C A y B 

D  Ninguna de las anteriores 

12. Lavarse las manos es importante, porque:  

A Evita que las gotículas infectadas ingresen a la persona que ha tenido contacto con ellas.  

B Provoca que las gotículas infectadas ingresen a la persona que ha tenido contacto con ellas.  

C No hay una explicación científica para esa recomendación. 

D  Ninguna de la anteriores 

13. La mejor forma de protegernos y proteger a los demás , sino se sabe quién pueda estar 

infectado es: 

A Lavado de manos y uso del barbijo. 

B Lavado de manos y estornudar en la parte interior del codo. 



C La sana distancia y la higiene respiratoria y de manos. 

D  A, B y C. 

 

14. En caso de tener COVID- 19, confirmado con una prueba: 

A El paciente no necesita aislarse, a menos que presente síntomas que ameriten internación. 

B El paciente debe internarse inmediatamente, aunque no presente síntomas. 

C El paciente debe aislarse al menos por 10 días, a menos que presente síntomas que ameriten 

internación. 

D  El paciente debe aislarse al menos por 14 días, a menos que presente síntomas que ameriten 
internación. 

15. Respecto al lavado de manos; 

A El inadecuado e incorrecto lavado de manos mata los virus que puedan haber. 

B El adecuado y correcto lavado de manos mata los virus que puedan haber. 

C El adecuado y correcto lavado de manos no mata los virus que puedan haber. 

D  Ninguna de las anteriores es correcta.  

 

 

 

 

 

 

 


