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Un tema bastante polémico es si una persona tiene el 
derecho de terminar o no con su propia vida. La 
Asociación Médica Mundial define a la eutanasia de la 
siguiente forma: 
“El acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente" 
Ese derecho a vivir, es un derecho humano.  
¿Quién tiene derecho a decir cuándo debe acabar esa 
vida? 
La respuesta más lógica es simple. Cada uno es dueño 
de su propia salud y por ende, está en su facultad de 
decidir si se autoinflinge daño o si termina con su 
existencia. 
La postura a favor de “asistir al paciente” si este 
desea poner fin a su vida puede resumirse en una única 
idea: la libertad. 
La libertad del paciente de poder tomar la decisión de 
no detener su sufrimiento. 
¿Y la postura contraria? 
Quienes argumentan en contra sostienen que la vida 
humana es inviolable y que la eutanasia equivale a un 
asesinato asistido. Afirman también que la vida debe ser 
preservada, a pesar de que las condiciones en que se 
encuentre la salud de la persona. 
                                     Orlando Cáceres Ramírez 
 
Con base en el anterior texto, responde las preguntas 
de la 1 a la 6. 
 
1. El escrito que acabas de leer es: 
a) Un cuento 
b) Un editorial periodístico 
c) Una reseña crítica 
d) Un ensayo 
 
2. La intención del texto anterior es: 
a) Sensibilizar al lector de lo importante que es el tema 
de la eutanasia 
b) Aportar y argumentar ideas que sirvan para entender 
un tema bastante complejo 
c) Mostrar las diferencias entre los diversos tipos de 
eutanasia 
d) Demostrar que la eutanasia es un problema de salud 
pública 
 
3. La palabra “eutanasia”, a la cual se refiere el anterior 
texto, podría tener un significado igual o parecido a: 
a) Flagelarse 
b) Mantenerse 
c) Inmolarse 
d) Atormentarse 
 
4. La expresión “asistir al paciente” que aparece en la 
mitad del texto va entre comillas. En este caso, dichos 
signos se utilizan para: 
a) Señalar una cita textual 
b) Cambiar el sentido a la oración 
c) Destacar y enfatizar una expresión 
d) Darle un sentido irónico a la expresión 
 

 
5. Por su estructura y características, se podría afirmar 
que el texto anterior es de tipo: 
a) Argumentativo 
b) Descriptivo 
c) Narrativo 
d) Periodístico  
 
6. De acuerdo a las reglas de acentuación, las palabras 
“película”, “pasar” y “domingo”, que aparecen subrayadas 
en el último párrafo, son respectivamente: 
a) Aguda con tilde – grave – esdrújula 
b) Grave con tilde – esdrújula – aguda sin tilde 
c) Sobreesdrújula – aguda sin tilde – grave 
d) Esdrújula – aguda sin tilde – grave sin tilde 
 
Las preguntas de la 7 a la 11, tienen como finalidad, 
completar los espacios en blanco con la opción correcta, 
teniendo en cuenta el orden respectivo en la oración: 
 
7. La ________________ es un acto de generosidad y de 
mucha _______________ con los demás 
a) benevolencia  –   gayardia 
b) venebolensia  –   gallardia 
c) benevolencia  –   gallardía 
d) benevolencia  -   gayardía 
 
8. Observa y __________ la mejor opción 
    El que __________ hecho la tarea que me la preste 
    Recuerda que _________ en la sala lo encontrarás 
a) Halla –  haya –  allá 
b) Allá  -    haya –  halla 
c) Halla –  allá  -    haya 
d) Haya –  halla -   allá 
 
9. La sintaxis es una rama de la lingüística que estudia los 
enunciados como tal, _____________, las funciones y el 
orden de las palabras relacionadas _____________ 
a) Por ejemplo –  entre ellas 
b) Por lo tanto  -  por sí mismas 
c) O sea          -  para ello 
d) Es decir       -  entre sí   
 
10. Después de hablar largo rato, se ________ sin más 
    El jinete se __________ de su caballo 
    Tengo un __________ en el pie que me duele  
a) Cayo –  calló –  callo 
b) Calló –  cayó -   callo 
c) Callo –  cayó -   calló 
d) Calló –  callo -   cayó 
 
11. Los fluidos encerrados en el aloe vera contienen una 
gran cantidad de agentes curativos, ___________, para 
el tratamiento de quemaduras, úlceras ________ otros 
males digestivos 
a) No sólo –   sino que también 
b) Es decir –  e incluso 
c) Por ejemplo –  y 
d) Vale decir –  y también de 
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