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A: COMPRENSIÓN DE LECTURA  

 

Va a leer un texto sobre la basura electrónica. Después, conteste a las preguntas seleccionando la respuesta 

correcta: 

 

 

 

BASURA ELECTRÓNICA 

Débora Slotnisky 

 

En su informe, de marzo de este año, Minería y basura electrónica, Greenpeace Argentina calcula 

que el 50% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se abandonan en hogares y oficinas, que el 

40% se entierra y amontona en basurales y que solo un 10% se procesa como residuos. Si se suman 

heladeras, microondas, televisores y videos, se estima que los argentinos desechan unos 6 kg de este tipo de 

aparatos por habitante cada año. «Esto representa un derroche de recursos que podrían recuperarse, además 

de una alta fuente de contaminación», destaca el documento. 

Dada la magnitud del problema, Greenpeace está impulsando una ley nacional de gestión de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos que, según Consuelo Bilbao, coordinadora de Greenpeace Argentina, 

«obligaría a los fabricantes a hacerse cargo de los residuos de sus propios productos. Además, estipularía la 

creación de un sistema de gestión de la basura electrónica que permitiría a los consumidores deshacerse de 

sus aparatos, de manera segura, una vez finalizada su vida útil». 

Mientras se resuelve el futuro de la ley impulsada por Greenpeace, es importante saber que muchos 

de los aparatos desechados se pueden reutilizar, restaurar o reciclar. Por ejemplo, Te Reciclo es una 

organización que recolecta productos electrónicos a domicilio y retira aquellos que encuentra tirados en la 

calle con la intención de repararlos y venderlos después a muy bajo costo. «Especialmente insistimos en que 

trabajamos puerta a puerta, sin cargo alguno, porque ni las empresas ni los particulares quieren trasladar 

estos equipos de un lugar a otro», explica Ravettini, miembro del proyecto. 

La Fundación Equidad es otra ONG que acepta donaciones de todo tipo de equipos sin importar el 

modelo o su estado. En su taller de reciclaje estos residuos se transforman en computadoras listas para ser 

donadas a escuelas públicas de todo el país. En este taller también se forma, en el área de tratamiento de la 

basura tecnológica, a personas excluidas del mercado laboral. 

Entre los aparatos electrónicos más utilizados, los teléfonos celulares son los que poseen la tasa más 

alta de recuperación: más del 90% de un celular puede ser reciclado. Y hay operadoras que recolectan las 

baterías, uno de los componentes más contaminantes. Por ejemplo, Personal recibe baterías usadas en sus 

agencias y las clasifica en reutilizables y no reutilizables. Además, esta empresa organiza eventos en los que 

entrega un regalo sorpresa por cada batería que recibe. 

Se estima que los aparatos tecnológicos están formados por un 25% de componentes reutilizables, un 

72% de reciclables y un 3% de elementos tóxicos. Computadoras, celulares, televisores, entre otros muchos 

objetos cotidianos abandonados en cualquier rincón, pueden tener un mejor destino. Solo considerando los 

tres metales más valiosos presentes en un celular (oro, plata y cobre), si tenemos en cuenta que este año han 

sido descartados 10 milllones de aparatos en la Argentina, se calcula que se han perdido, este año 15 

millones de dólares. 
        (Adaptado de www.lanacion.com.ar. Argentina) 
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PREGUNTAS 

 

1. Según el informe publicado por la organización Greenpeace, en Argentina... 

 

a) el 50% de la población guarda aparatos eléctricos viejos. 

b) un 40% de los desechos tecnológicos recibe tratamiento. 

c) cada persona genera 6 kg de residuos electrónicos al año. 

 

2. Según el texto, la ley impulsada por Greenpeace Argentina...  

 

a) impone sanciones a los frabricantes de tecnología. 

b) implica la creación de empresas de reciclaje. 

c) aún no ha sido aprobada. 

 

3. En el texto se dice que la organización Te Reciclo... 

 

a) arregla aparatos electrónicos en desuso. 

b) cobra por retirar los aparatos tecnológicos. 

c) estudia el tratamiento de la basura tecnológica. 

 

4. El texto nos informa de que en el taller de reciclaje de la Fundación Equidad... 

 

a) se recolectan computadoras viejas de centros educativos. 

b) se reparan sin coste alguno equipos averiados. 

c) se ofrece formación a desempleados. 

 

5. Según el texto, existen algunas compañías de telefonía celular que... 

 

a) se encargan del 90% del reciclaje del celular. 

b) recogen baterías desechadas. 

c) compran baterías en desuso. 

 

6. La autora del texto dice que en Argentina la basura electrónica... 

 

a) es cada vez más abundante. 

b) se amontona en cualquier lugar. 

c) supone pérdidas económicas. 

 

 

 

7. ¿Hay que preocuparse por el medio ambiente? Escribe una redacción de entre 10 – 15 oraciones: 
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B: GRAMÁTICA, FONÉTICA Y LEXICOLOGÍA   

 

8. Analiza morfológicamente (tipo de morfemas) la palabra 

 

reutilizables – 

 

9. Escribe antónimo de la palabra valioso – 

 

10. Haz el P-marker o cualquier otro tipo de análisis en el que se vean las dependencias sintácticas de esta 

oración + escribe de qué tipo de oración(es) se trata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, esta empresa organiza eventos en los que entrega un regalo sorpresa por cada batería que recibe. 

 

 

 

 

 

11. Haz la transcripción fonética (semi-estrecha) de la siguiente frase: 

 

En su taller de reciclaje estos residuos se transforman en computadoras listas para ser donadas a 

escuelas públicas de todo el país. 
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C: LITERATURA E HISTORIA   

A. Historia de España 

12. La Reconquista tuvo inicio con la batalla de  

a. Covadonga  b. Oporto  c. Mérida  d. Zaragoza 

 

13. La tribu que invadió la península desde el norte de África se llama: 

a. almorávides  b. mozárabes  c. muladíes  d. moriscos 

 

14. ¿Qué emperador Habsburgo se casó con Juana, hija de los Reyes Católicos? 

a. Fernando II.  de Aragón  b. Felipe I. “El Hermoso” c. Carlos I.  d. Felipe de Anjou 

 

15. ¿Cuándo y dónde se firmó la primera constitución de España? 

a. en Cádiz en 1812 b. en Madrid en 1815  c. en Valladolid en 1814 d. en Zamora en 1818 

 

16. ¿En qué año terminó la Guerra Civil Española? 

a. 1936   b. 1937  c. 1938   d. 1939 

 

  

  

B. Historia de América Latina 

 

17. ¿Quién fue el último emperador del imperio inca? 

a. Atahualpa  b. Malinche  c. Huayna Capac  d. Toltecas 

 

18. Hernán Cortés conquistó el imperio de los ... 

a. mayas  b. incas  c. aztecas  d. olmecas 

 

19. Simón Bolívar fue ... 

a. presidente de Gran Colombia    b. dictador de Paraguay   c. presidente de México   d. libertador de Chile 

 

20. ¿Cuáles fueron los últimos dos países que lograron la independencia de España a finales del siglo 

XIX? 

a. Venezuela y Cuba  b. Cuba y Colombia  c. Cuba y Costa Rica  d. Cuba y Puerto 

Rico 
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C. Literatura española e hispanoamericana 

21. ¿Cómo se llaman los poemas más antiguos escritos en español? 

a) sonetos   b) romances   c) silvas  d) jarchas 

22. ¿Cuál de estas novelas NO es novela picaresca? 

a) Lazarillo de Tormes b) La vida del Buscón  c) La Galatea  d) Guzmán de Alfarache 

23. Unamuno se inventó un nuevo género prosaico parecido a la novela, ¿qué nombre le dio? 

a) nivola   b) neblina   c) jitanjáfora  d) novelesca 

24. La famosa novela de Cela, La familia de Pascual Duarte, pertenece al estilo del   

a) surrealismo   b) esperpento   c) tremendismo d) romanticismo 

25. En la obra Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, el poeta va por el campo andaluz con su 

 a) perro   b) burro   c) caballo  d) halcón 

26. El matadero de Esteban Echeverría se suele considerar el primer ... hispanoamericano  

a) drama     b) soneto     c) cuento  d) libro de viajes 

27. Como libro básico del modernismo hispanoamericano se suele considerar esta obra de Darío: 

a) Azul ...   b) Verde ...    c) Versos sencillos  d) De sobremesa 

28. El autor del concepto de lo real maravilloso es  

a) Juan Rulfo   b) Mario Vargas Llosa c) Alejo Carpentier  d) César Vallejo 

29. ¿Cuál de estas novelas trata del viaje a la selva?  

a) Pedro Párramo  b) Sobre héroes y tumbas c) Nocturno de Chile  d) La vorágine 

30. Cortázar escribió numerosos cuentos y novelas, ¿cuál de estas obras NO es suya? 

a) Rayuela   b) Las armas secretas  c) Los cachorros  d) Los premios 
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Va a leer un texto sobre la basura electrónica. Después, conteste a las preguntas seleccionando la respuesta 
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BASURA ELECTRÓNICA 

Débora Slotnisky 
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PREGUNTAS 

 

1. Según el informe publicado por la organización Greenpeace, en Argentina... 

 

a) el 50% de la población guarda aparatos eléctricos viejos. 

b) un 40% de los desechos tecnológicos recibe tratamiento. 

c) cada persona genera 6 kg de residuos electrónicos al año. 

 

2. Según el texto, la ley impulsada por Greenpeace Argentina...  

 

a) impone sanciones a los frabricantes de tecnología. 

b) implica la creación de empresas de reciclaje. 

c) aún no ha sido aprobada. 

 

3. En el texto se dice que la organización Te Reciclo... 

 

a) arregla aparatos electrónicos en desuso. 

b) cobra por retirar los aparatos tecnológicos. 

c) estudia el tratamiento de la basura tecnológica. 

 

4. El texto nos informa de que en el taller de reciclaje de la Fundación Equidad... 

 

a) se recolectan computadoras viejas de centros educativos. 

b) se reparan sin coste alguno equipos averiados. 
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5. Según el texto, existen algunas compañías de telefonía celular que... 

 

a) se encargan del 90% del reciclaje del celular. 

b) recogen baterías desechadas. 
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6. La autora del texto dice que en Argentina la basura electrónica... 

 

a) es cada vez más abundante. 

b) se amontona en cualquier lugar. 

c) supone pérdidas económicas. 

 

 

 

      7. ¿Hay que preocuparse por el medio ambiente? Escribe una redacción de entre 10 – 15 oraciones: 
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B: GRAMÁTICA, FONÉTICA Y LEXICOLOGÍA   

 

8. Analiza morfológicamente (tipo de morfemas) la palabra 

 

reutilizables – 

re – prefijo (latino, significado de intensidad, reiteración) 

útil – lexema 

iza – sufijo derrivativo 

ble – sufijo (se puede utilizar) 

 

9. Escribe antónimo de la palabra valioso – 

insignificante, corriente, sencillo, barato 

 

10. Haz el P-marker o cualquier otro tipo de análisis en el que se vean las dependencias sintácticas de esta 

oración + escribe de qué tipo de oración(es) se trata: 

 

 

 

Además, esta empresa organiza eventos en los que entrega un regalo sorpresa por cada batería que recibe. 
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11. Haz la transcripción fonética (semi-estrecha) de la siguiente frase: 

 

En su taller de reciclaje estos residuos se transforman en computadoras listas para ser donadas a 

escuelas públicas de todo el país. 

 

[en su taʎéɾ ðe reθikláxe‿estos resíðwos‿se tɾansfóɾman eŋ komputaðóɾas ǀ lístas paɾa séɾ 

ðonáðas a‿eskwélas púβlikas ðe toðo‿ el paísǀǀǀ] 
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C: LITERATURA E HISTORIA   

A. Historia de España 

12. La Reconquista tuvo inicio con la batalla de  

a. Covadonga  b. Oporto  c. Mérida  d. Zaragoza 

 

13. La tribu que invadió la península desde el norte de África se llama: 

a. almorávides  b. mozárabes  c. muladíes  d. moriscos 

 

14. ¿Qué emperador Habsburgo se casó con Juana, hija de los Reyes Católicos? 

a. Fernando II.  de Aragón  b. Felipe I. “El Hermoso” c. Carlos I.  d. Felipe de Anjou 

 

15. ¿Cuándo y dónde se firmó la primera constitución de España? 

a. en Cádiz en 1812 b. en Madrid en 1815  c. en Valladolid en 1814 d. en Zamora en 1818 

 

16. ¿En qué año terminó la Guerra Civil Española? 

a. 1936   b. 1937  c. 1938   d. 1939 

 

  

 

B. Historia de América Latina 

 

17. ¿Quién fue el último emperador del imperio inca? 

a. Atahualpa  b. Malinche  c. Huayna Capac  d. Toltecas 

 

18. Hernán Cortés conquistó el imperio de los ... 

a. mayas  b. incas  c. aztecas   d. olmecas 

 

19. Simón Bolívar fue ... 

a. presidente de Gran Colombia    b. dictador de Paraguay   c. presidente de México   d. libertador de Chile 

 

20. ¿Cuáles fueron los últimos dos países que lograron la independencia de España a finales del siglo 

XIX? 

a. Venezuela y Cuba  b. Cuba y Colombia  c. Cuba y Costa Rica  d. Cuba y Puerto 

Rico 
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C. Literatura española e hispanoamericana 

21. ¿Cómo se llaman los poemas más antiguos escritos en español? 

a) sonetos   b) romances   c) silvas  d) jarchas 

22. ¿Cuál de estas novelas NO es novela picaresca? 

a) Lazarillo de Tormes b) La vida del Buscón  c) La Galatea  d) Guzmán de Alfarache 

23. Unamuno se inventó un nuevo género prosaico parecido a la novela, ¿qué nombre le dio? 

a) nivola   b) neblina   c) jitanjáfora  d) novelesca 

24. La famosa novela de Cela, La familia de Pascual Duarte, pertenece al estilo del   

a) surrealismo   b) esperpento   c) tremendismo d) romanticismo 

25. En la obra Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, el poeta va por el campo andaluz con su 

 a) perro   b) burro   c) caballo  d) halcón 

26. El matadero de Esteban Echeverría se suele considerar el primer ... hispanoamericano  

a) drama     b) soneto     c) cuento  d) libro de viajes 

27. Como libro básico del modernismo hispanoamericano se suele considerar esta obra de Darío: 

a) Azul ...   b) Verde ...    c) Versos sencillos  d) De sobremesa 

28. El autor del concepto de lo real maravilloso es  

a) Juan Rulfo   b) Mario Vargas Llosa c) Alejo Carpentier  d) César Vallejo 

29. ¿Cuál de estas novelas trata del viaje a la selva?  

a) Pedro Párramo  b) Sobre héroes y tumbas c) Nocturno de Chile  d) La vorágine 

30. Cortázar escribió numerosos cuentos y novelas, ¿cuál de estas obras NO es suya? 

a) Rayuela   b) Las armas secretas  c) Los cachorros  d) Los premios 
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