
 

Comprensión lectora 

Lea esta noticia de un periódico español. A continuación responda o complete las 
cuestiones (1-10) marcando la opción correcta (a, b, c). 

[Nota: en la aplicación AvEx, en lugar de un texto y diez preguntas, habrá dos textos con 
cinco preguntas cada uno.] 

Noticia 

La alergia al polen será más intensa esta primavera que la de 2017 

Las lluvias y el frío del invierno harán que esta primavera sea algo más intensa que la de 
2017 para los alérgicos al polen, según las previsiones de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Los niveles de polen serán más altos 
especialmente en el centro y en el suroeste peninsular. “Nunca llueve a gusto de todos, 
los agricultores estarán muy contentos porque van a tener buena cosecha de cereales, pero 
los alérgicos a gramíneas no tanto porque va a haber niveles de polen muy importantes”, 
destacó este lunes el presidente del Comité de Aerobiología de esta sociedad científica, 
Ángel Moral.  

En concreto, la primavera que comienza este martes va a ser moderada en la zona centro 
peninsular, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, con niveles máximos 
en Toledo, y moderadamente alta en el suroeste peninsular, especialmente en 
Extremadura o Sevilla. 

En cambio, va a ser muy leve en Canarias, y leve en el litoral mediterráneo y en la cornisa 
cantábrica. 

Esto se debe a que el invierno ha sido muy frío, según Moral, con unas temperaturas 
medias en febrero por debajo de años anteriores, lo que es muy importante para el 
enraizamiento de los cereales que se siembran esos meses, como el trigo, la cebada, la 
avena o el centeno. 

Además, el frío ha retrasado el crecimiento de todas las plantas, y esto también ha 
sucedido con los cipreses y las arizónicas, que han retrasado su polinización, por lo que 
los alérgicos a estas plantas también van a tener síntomas cuando se retiren las lluvias. 

El representante de SEAIC admite que las predicciones son similares a las que hicieron 

 

 

 

 



el año pasado, con la diferencia de que en 2017 los meses de abril y mayo fueron muy 
calurosos y poco lluviosos, lo que “hizo que las gramíneas se secaran rápido, aunque 
empezaron mucho antes, pero en general fue muy benigna para los alérgicos”. 

“Lo peor para los alérgicos es que las temperaturas sean suaves y no llueva, porque las 
lluvias en primavera hacen que el polen se humedezca y caiga al suelo. Y cuando la 
temperatura es muy alta se secan las gramíneas, pero de lo contrario la polinización puede 
durar dos meses y dar más problemas. Lo ideal para los alérgicos es que llueva todos los 
días y haga calor para que lo poco que crezca se seque”, ha destacado. 

Ante esta situación, Moral aconseja a los pacientes alérgicos usar mascarillas para que el 
polen no entre en las vías respiratorias, lavarse la cara o cambiarse de ropa al llegar a casa 
y usar purificadores de aire en los interiores.  

De igual modo, esta sociedad científica ha destacado el aumento de alérgicos al polen en 
los últimos años, y calcula que en 2030 uno de cada cuatro españoles será alérgico al 
polen, como consecuencia de la contaminación y el cambio climático.  

Adaptado de El País, 20 de marzo de 2018. 

Cuestiones 

(1) ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a. Prevenir a los alérgicos sobre una futura primavera fría. 

b. Informar sobre las previsiones del nivel de polen para 2018, que será más alto 
que en 2017.  

c. Informar sobre las previsiones del nivel de polen para 2018, que será más bajo 
que en 2017. 

(2) Según Ángel Moral, ¿a quiénes perjudicarán los niveles de polen? 

a. A los alérgicos. 

b. A los agricultores. 

c. A los alérgicos y a los agricultores. 

(3) ¿Dónde se registrarán niveles de polen más altos? 

a. En el centro peninsular. 

b. En el suroeste de España. 

c. En el centro y suroeste peninsular. 

(4) ¿Dónde será más ligera la primavera? 

a. En la cornisa cantábrica. 



b. En Toledo. 

c. En Canarias. 

(5) Este año… 

a. febrero ha sido más frío que nunca. 

b. febrero ha sido poco frío. 

c. febrero ha sido frío en comparación con años anteriores. 

(6) En la noticia se dice que para algunos cereales… 

a. el frío en invierno es positivo. 

b. el frío en invierno es negativo. 

c. el frío, en general, contribuye a su crecimiento.  

(7) Según el texto, ¿el frío ha afectado a las plantas? 

a. No, solo a los cipreses y las arizónicas. 

b. Sí, a todas ellas. 

c. Solo a algunas.  

(8) ¿Qué es lo mejor para los alérgicos? 

a. La lluvia y el calor. 

b. El frío. 

c. La lluvia.  

(9) Uno de los consejos de Moral es… 

a. lavarse a menudo. 

b. evitar respirar el polen. 

c. alimentarse bien.  

(10) Se prevé que en 2030 haya… 

a. más alérgicos que ahora. 

b. menos alérgicos que ahora. 

c. un 25 % de alérgicos en el planeta.  

 



Uso de la lengua 

Responda o complete las cuestiones (1-5) marcando una opción correcta (a, b, 
c). 

Cuestiones 

(1) ¿Cómo se llama el lugar donde depositamos las papeletas en unas 
elecciones? 

a. Aspiradora. 

b. Urna. 

c. Plancha. 

(2) La policía pretendía… 

a. que la noticia no fuera pública. 

b. que la noticia no era pública. 

c. que la noticia no sea pública.  

(3) ¿Cuántos años tenía Pepe cuando se casó? 

a. Tuviera unos 40. 

b. Tendrá unos 40. 

c. Tendría unos 40. 

(4) Me habría abrigado más… 

a. si hubiera sabido que hacía tanto frío. 

b. si habría sabido que hacía tanto frío. 

c. si sé que hace tanto frío. 

(5) El juez pidió que el acusado… 

a. sal de la sala. 

b. saliese de la sala. 

c. habría salido de la sala.  

 


