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JARRAIBIDEAK 

1. Testua eta galderak arretaz irakurri eta ahal duzun bezain ongien erantzun. 

2. Galdera denak erantzun beharko dituzu. 

3. Emandako denbora baino lehen bukatuz gero, errepasa ezazu ondo egindakoa. 

4. Adi ortografiari: letra larriak, txikiak, puntuak, komak etab. 

5. Galdera bakoitzaren alboan dator puntuazioa. 

6. Gaizki erantzundakoek ez dute negatiboki puntuazioa jaitsiko. 

I 
 

INSTRUCCIONES  

1. Lee atentamente el texto y las preguntas y contesta lo mejor que sepas. 

2. Haz de responder a todas las preguntas. 

3. Si terminas antes del tiempo fijado, repasa bien lo que has hecho. 

4. Revisa bien la ortografía: tildes, mayúsculas, minúsculas etc. Así como los signos 

de puntuación. 

5. La puntuación se indica al lado de cada pregunta. 

6. No se penalizaran las respuestas incorrectas. 
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LOS TIBURONES SIEMBRAN EL PÁNICO EN EL MAR ROJO 

Un grupo de turistas nada sobre un arrecife de coral en una paradisíaca reserva marina 

cuando un tiburón ataca a dos de ellos y les arranca los brazos. Apenas unos minutos 

después otras dos mujeres son atacadas y sufren graves mutilaciones. Una de ellas 

pierde una mano y tiene que ser reanimada en un hospital tras sufrir un infarto. Cuatro días 

más tarde una mujer de 70 años muere tras ser atacada por otro escualo en las mismas 

aguas. Todos los ataques ocurrieron en los últimos cuatro días en uno de los rincones más 

turísticos de Egipto, también una meca del buceo mundial: Sharm El Sheikh. Ahora, 

nadie puede hacer surf, natación, esnórquel o buceo en las playas de esta localidad. 

El Mar Rojo hizo un crudo honor a su nombre cuando la semana pasada dos rusos 

sufrieron serias lesiones tras sufrir el ataque, supuestamente, de un tiburón punta blanca 

oceánico cuando nadaban en una zona conocida de la península del Sinaí, y les arrancó los 

brazos a dentelladas, según el director de Conservación del Sinaí, Mohamed Salem. Poco 

después, otras dos turistas, de nacionalidad rusa, se vieron involucradas en una nueva 

sangría. El Ministerio de Turismo egipcio prohibió bañarse en la zona del 

accidente y suspendió todo deporte acuático hasta no aclarar las circunstancias del 

ataque. 

Los ataques fueron atribuidos en principio a un tiburón oceánico punta blanca y luego a 

dos, por lo que los ministerios de Medio ambiente y Turismo respondieron cerrando las 

principales playas de Sharm El Sheikh, excepto Ras Muhanunad, y lanzándose a una 

caza de tiburones 

El pasado jueves, anunciaron la captura y muerte de los escualos. Sin embargo la 

Asociación para la Conservación y la Protección Ambiental de Hurghada se preguntaba 

en un comunicado si realmente se había capturado a los animales responsables del 

ataque y dudaban de que las fotos que se mostraron no coincidieran con las que tenían del 

día del ataque. 

Las autoridades egipcias se echan a temblar cada vez que algún suceso pone en riesgo 

su principal fuente de ingresos: el turismo.  
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El cambio del ecosistema en el Mar Rojo por la pesca incontrolada y la comida que se 

lanza desde los barcos turísticos y comerciales puede ser una de las causas de este tipo de 

incidentes, según científicos egipcios. "Esta práctica altera la ecología marina y hace que el 

hombre se asocie con los alimentos en las mentes de los tiburones", afirmaba Hanafy. Los 

ataques de tiburones son raros en el Mar Rojo. El último se registro en 2009, al sur de 

Hamata, y en a se vio afectado un turista francés. 

(Adaptado de El País, 6 de diciembre de 2010) 

1.- Resume el contenido del texto (4-6 líneas). 

(2 puntos) 

2.- ¿Cuál parece ser la causa principal de los ataques de tiburones? Explícalo 

brevemente con tus propias palabras. 

(1 punto) 
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3.- Sustituye los términos subrayados por otros diferentes que no alteren el significado 

de la frase: 

(1 punto) 

"Poco después, otras dos turistas, de nacionalidad rusa, se vieron involucradas en una 

nueva santería". 

"El Mar Rojo hizo un crudo honor a su nombre cuando la semana pasada dos rusos 

sufrieron  serias lesiones tras sufrir el ataque" 

"y les atrancó los brazos a dentelladas, según el director" 

"El pasado jueves, anunciaron la captura y muerte de los escualos" 

4.- Explica el significado de las siguientes palabras, subrayadas en el texto, teniendo en 
cuenta el sentido que poseen en el mismo. 

(1 punto) 

Meca  

Reanimada  

Mutilaciones  

Atribuidos  

Lesiones  
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5.-Responde a las siguientes cuestiones sobre el texto: (1 punto) 

a.     Señala de que tipo es el texto periodístico (informativo o de opinión) 

b.    Indica el género textual (anuncio, noticia, reportaje, crónica, articulo de 

opinión, editorial...) 

c.  ¿Por que crees que el texto pertenece a ese género textual que has seleccionado? 

 

 
6.- Redacta una breve noticia cuyo tema esté relacionado con animales peligrosos (150 
palabras)                                                                                                        (4 puntos) 


