
 

ENUNCIADOS 

Subraye la respuesta correcta (sólo una opción). 

 

 

1. El COVID – 19 causa una enfermedad provocada por: 

A Un virus que ha existido por cientos de años 

B Una bacteria recién creada 

C Un viroide que recién apareció en 2019 

D  Un coronavirus que broto en Wuhan (China)  

2. ¿Qué síntomas no presenta un enfermo con COVID-19? 

A Pérdida de gusto y olfato, fiebre, tos seca y cansancio 

B Pérdida de peso, sudoración fría, dolor de oídos,  

C Conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, y errupciones cutaneas 

D  Dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza 

3. ¿Qué porcentaje de recuperación tiene la enfermedad? 

A  La mayoría de las personas (alrededor del 90%) se recuperan de la enfermedad 

B  La mitad de las personas (alrededor del 50%) se recuperan de la enfermedad 

C  La minoría de las personas (alrededor del 20%) se recuperan de la enfermedad 

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

4. ¿Cómo uno puede contraer COVID-19? 

A Por contacto indirecto con gotículas de saliva de otra persona infectada por el virus 

B Por contacto directo con la sangre de otra persona infectada por el virus. 

C Por contacto directo con gotículas de otra persona que esté infectada por el virus 

D  Por contacto directo con restos de comida de una persona infectada por el virus 

 
5. Con relación a la transmisión del virus de un animal al hombre, ¿qué animal se ha 

demostrado puede contagiar al humano? 

A Gatos   

B Visones  

C Perros 

D  Tigres 

 

 



ARGUMENTACIONES 

 

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

opción): 

 

6. Por qué razón es importante el aislamiento temprano 

A Para evitar tener fiebre y dolores fuertes 

B Para eliminar los síntomas leves y cortar el contagio a otros  

C Es más probable infectar a otros en las primeras etapas de la enfermedad 

D  Es menos probable infectar a otros en las primeras etapas de la enfermedad 

 

7. ¿Qué no recomienda la OMS para prevenir la propagación del COVID-19? 

A Lavarse las manos con frecuencia y usar barbijos 

B Mantener distanciamiento  y aislamiento 

C Evitar asistir a lugares concurridos 

D  Tocarse los ojos, nariz y boca con las manos 

 
8. Respecto a la elaboración de una vacuna, medicamento o tratamiento efectivo contra la 

enfermedad 

A Algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros 

pueden resultar contraproducentes. 

B La OMS recomienda automedicarse con fármacos, incluidos los antibióticos, 

C Hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta 

enfermedad. 

D  Por el momento hay varios ensayos clínicos sin la coordinación de la OMS 

 

9. Las mascarillas no sustituyen otras formas eficaces de protección, a excepción de:  

A Mantener distancia entre personas 

B Cubrirse la boca con el codo para tocer o estornudar 

C Lavarse las manos 

D  El aislamiento 

 
10. ¿Qué significa tener contacto estrecho? 

A Significa tener la enfermedad o haber manifestado al menos dos síntomas de la 

enfermedad 



B Significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber mantenido contacto a menos de 
un metro de distancia con un infectado. 

C Significa vivir con alguien que no tiene la enfermedad o haber mantenido contacto a más de 

un metro de distancia con un infectado.  

D  Significa vivir con alguien que tiene la enfermedad y no haber mantenido contacto a menos 
de un metro de distancia con un infectado. 

 

 

INFERENCIAS 

Subraye la respuesta correcta (sólo una opción). 

 

 

11. ¿Por qué la enfermedad COVID -19, es considerada una pandemia? 

A Es un nuevo virus 

B Tiene una tasa de mortalidad alta 

C Afecta a muchos países de todo el mundo 

D  No tiene una vacuna o tratamiento 

 
12. El COVID-19, la malaria y el dengue tienen en común 

A Son transmitidas por gotículas de saliva   

B Son enfermedades causadas por un virus  

C La fiebre es un  síntoma 

D  Todas las anteriores 

 

13. Las personas que presenten fiebre o tos, dificultad para respirar, sientan dolor u 
opresión en el pecho y decaimiento excesivo, deben: 

A Desinfectar sus vías respiratorias 

B Si son leves tomar remedios caseros 

C Controlar que no suba mucho la fiebre y la falta de aire 

D  Llamar a un centro médico para solicitar atención medica 

 

14. Una persona debe aislarse (estar en cuarentena), por al menos 14 días, si: 

A Tiene contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19. 

B El paciente no presenta síntomas sospechosos. 

C Si ha tenido COVID-19, confirmada mediante una prueba clínica 



D  El paciente debe aislarse solo si presentase síntomas que ameriten internación. 

 
15. Según la OMS el uso adecuado de la mascarilla no contempla: 

 

A Reutilizar las mascarillas. 

B Inspeccionar las mascarillas antes de usarlas 

C Tocar la mascarilla mientras la utilice para efectos de protección 

D  Ninguna de las anteriores es correcta.  

 

 

 

 

 

 

 


