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EXAMEN DE LENGUA 2021
Lavarse las manos o hand washing
"¡Andá a lavarte las manos!" ¿Cuántas veces te lo dijeron tus padres? Tal vez creas que solo te lo dicen para
molestarte pero, de hecho, lo mejor que podés hacer para no enfermarte es lavarte bien las manos.
Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de EEUU, si no te lavás las manos frecuentemente,
tendrás muchas probabilidades de infectarte con gérmenes de tu entorno cuando te tocás los ojos, la boca o la
nariz después de haber tocado una superficie u objeto infectado. De hecho, una de las principales vías de
contagio de los catarros es tocarse la nariz o los ojos después de que el virus que lo provoca entra en contacto
con las manos.
Si la gente no se lava bien y a menudo (sobre todo cuando está enferma), irá esparciendo gérmenes sobre los
demás o sobre las superficies que toquen. Y antes de que nos demos cuenta, ¡todo el mundo estará contagiado!
La primera línea de defensa contra los gérmenes
Pensá en todas las cosas que tocaste hoy, empezando por el celular. Lavándote las manos varias veces al día y
de forma correcta, te sacarás de encima cualquier germen como bacterias y virus, independientemente de
dónde proceda: personas, animales, superficies o residuos.
Lavarse las manos es la mejor defensa
La American Society for Microbiology hizo un estudio en el que le formularon preguntas a la gente y observaron
que:
 La gente no siempre se lava las manos después de usar el baño.
 La gente se lava menos las manos cuando está en casa.
 Solamente el 32% de las personas encuestadas dijo que se lavaba las manos después de toser o
estornudar.
 Solamente el 21% de los encuestados se lavaba las manos después de manipular dinero.
 Solamente el 42% de los encuestados dijo que se lavaba las manos después de acariciar a un perro o a
un gato.

Cómo lavarse las manos correctamente
Si bien los jabones antibacterianos están de moda, el jabón común sirve y mucho.
Hay una forma correcta de lavarse porque mojarlas con un poco de agua y jabón no sirve de mucho. Te
mostramos dos pasos para hacerlo bien:
1)Mojarse las manos, agregar jabón y frotar enérgicamente entre sí los lados de ambas manos, las muñecas,
entre los dedos y alrededor de las uñas. Lavarse las manos durante unos 20 segundos (aproximadamente lo que
se tarda en cantar el "Feliz Cumpleaños").
2)Enjuagarlas bien con abundante agua y secarlas con una toalla limpia (si no hay agua o jabón, una buena
alternativa es colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un rociador o usar alcohol en gel).
Recordá llevar siempre en tu mochila y sobre todo, pensá que lavarte las manos correcta y frecuentemente es la
clave para no contagiarse de muchas infecciones, aún de aquellas comunes como un simple resfrío.
Fuente: Adaptación https://www.rchsd.org/health-articles/lavarse-las-manos/
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EJERCICIO DE OPCIÓN MÚLTIPLE (puntaje total del ejercicio: 100 puntos).
-Después de leer detenidamente el texto, elegir una opción y luego, marcar con una cruz dentro del
corchete.
Importante: si te arrepentís de la elección que hiciste, tachá prolijamente o escribí “anulado”.
01) Según el texto, ¿en qué situación el mayor porcentaje de personas no se lava las manos?
[ ] -cuando acaricia a una mascota.
[ ] -cuando manipula dinero.
[ ] -cuando está en su casa.
02) El tema principal del texto es:
[ ] -La propagación de gérmenes.
[ ] -El lavado de manos como forma de prevenir enfermedades.
[ ] -El lavado de manos en espacios públicos como forma de prevenir enfermedades.
03) El recurso utilizado en el 3er párrafo del texto es:
[ ] -causa/consecuencia.
[ ] -problema/solución.
[ ] -comparación.
04) En el texto, la palabra “manipular” significa:
[ ] -contar.
[ ] -tocar.
[ ]-buscar.
05) El recuadro que aparece en este texto tiene la función de:
[ ] -divulgar la opinión de especialistas.
[ ] -describir una situación de contagio.
[ ] -mejorar la comprensión del texto.
06) El saber lavarse las manos adecuadamente involucra principalmente a la competencia:
[ ] -lingüística.
[ ] -paralingüística.
[ ] -cultural.
07) En “principales vías de contagio” la palabra subrayada es un:
[ ] -sustantivo
[ ] -adjetivo
[ ] -adverbio.
08) Sintácticamente, “La primera línea de defensa contra los gérmenes” es una oración:
[ ] –unimembre.
[ ] –bimembre.
[ ] –impersonal.
09) El verbo “observaron” está conjugado según los siguientes accidentes morfológicos:
[ ] -2da y/o 3ra persona plural, Pret. Imperfecto, MI, 1º conjugación.
[ ] -2da y/o 3ra persona plural, Pret. Perfecto Simple, MI, 1º conjugación.
[ ] -2da y/o 3ra persona plural, Pret. Perfecto Compuesto, MI, 1º conjugación.

10) El verbo en “tocarse la nariz y la boca con las manos sucias ” expresa:
[ ] -acción.
[ ] -estado.
[ ] -proceso.
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PRODUCCIÓN O EJERCICIO DE ESCRITURA (puntaje total del ejercicio: 100 puntos)
Escribir un texto no inferior a los 10 renglones en el que nos cuentes cómo fue tu experiencia escolar 2020 en el
contexto de la pandemia Covid 19.
Importante: escribir preferentemente con letra cursiva, no usar nombres propios que te identifiquen, colocarle
título al texto y revisar el examen antes de entregar (ortografía, puntuación, coherencia textual).
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