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Las respuestas 
 
 

1. Según el artículo, ¿qué quiere decir, “Para mantener la tensión en un nivel 
adecuado –sin recurrir a medicamentos, hay que seguir una serie de 
consejos: mantener una dieta baja en sal, hacer ejercicio frecuentemente, 
evitar el sobrepeso, controlar el estrés, limitar el consumo de alcohol y 
dejar el tabaco.” 

(A)  Hay que tomar medicamentos para controlar la presión arterial. 
(B)  Hay siete consejos que deberíamos conseguir para mantener la 

presión arterial en un nivel adecuado. 
(C)  Se debe hacer más ejercicio. 
(D)  Se debe beber un poco de alcohol 

 
2.  ¿Cuál es el enfoque de este artículo? 
(A)  Lo que se debe hacer para vivir mejor y por más tiempo 
(B)  Lo que pasa cuando se come mal 
(C)  Las principales causas de muerte prematura son las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer 
(D)  Es muy importante reducir el sobrepeso 

 
3.  Según el artículo, ¿por qué se debe hacer ejercicio? 
(A) Nos ayuda a perder peso. 
(B) Reduce estrés. 
(C) Reduce el riesgo de padecer diabetes, tener un infarto o sufrir un ictus.  
(D) (B y C) 
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4. ¿Cuál es el factor de riesgo que causa más muertes en el mundo 

desarrollado? 
(A)  La dieta 
(B) La falta de ejercicio 
(C) El fumar cigarrillos 
(D) El estrés 

 
5.  Según el artículo, ¿qué debes comer? 
(A)  Pescado todos los días 
(B)  Más frutas, vegetales y pescado 
(C) Más grasas saturadas y una dieta variada 
(D)  Proteína magra, azúcar, frutas y verduras 

 
 
PREGUNTAS 
 

1. ¿Cuál es el propósito de este audio?  
(A)  Ser persuasivo 
(B)  Ser informativo 
(C)  Ser narrativo 
(D)  Ser controvertido 

 
2. ¿De qué no habla el locutor? 
(A)  El reciclaje 
(B)  La contaminación 
(C)  La importancia del agua 
(D)  La importancia de las creencias 
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3. ¿Qué comida es el más importante? 
(A)  El desayuno 
(B)  El almuerzo 
(C)  La merienda 
(D)  La cena 

 
4. ¿Cuál es la regla del ochenta veinte? 
(A)  El cuerpo se compone de 20 % de agua. 
(B)  80% de nuestra dieta debe contener verduras. 
(C)  La comida chatarra no debe superar 20% de nuestros alimentos 

diarios. 
(D)  Nuestra dieta debe incluir alimentos que contengan mucha fibra. 

 
5.  ¿Qué cantidad de agua debemos consumir diariamente? 
(A) Cuatro vasos por día 
(B) Ocho vasos por día 
(C) Cinco vasos por día 
(D) Nueve vasos por día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


