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Cette épreuve comporte deux (2) pages numérotées 1/2  et 2/2. 

 

                                         EL CIGARRILLO MI AMIGO……MI ENEMIGO 

Mis relaciones con el tabaco son muy antiguas, se remontan a los lejanos tiempos de mi 

infancia, cuando yo tenía entre los doce y trece años de edad. Nunca olvidaré el primer 

cigarrillo con su secuela de vómito, mareos, sudores fríos y molestar en todo el cuerpo; a pesar 

de todo, algo de agradable debe de tener el cigarrillo, cuando insistí. 

¿Por qué empecé a fumar? No lo sé. Me imagino que por espíritu de imitación. En 

aquellos tiempos (las mujeres apenas fumaban), el acto de fumar era considerado como algo 

muy viril. Era una gloria ver a los actores célebres de la televisión encendiendo sus cigarrillos y 

echando a continuación espectaculares bocanadas de humo por la boca, con un estilo que nos 

dejaban boquiabiertos a los espectadores.  

El tabaco fue mi amigo a lo largo de muchos años. Él me ayudó a resolver problemas en 

la sociedad, cuando yo no sabía lo que hacer con las manos, él me ayudó a mantener entrevistas 

difíciles, a soportar prolongadas entrevistas, a sobrellevar fatigosos viajes. En la época de mi 

juventud, el tabaco no resultaba excesivamente nocivo para el habituado, debido a que se 

fumaba mucho de menos.  

Posteriormente, el tabaco se convirtió en mi enemigo, en mi verdugo. Yo pensaba que 

por lógico la costumbre de fumar estaba destinada a desaparecer porque no es natural ni tiene 

ningún sentido que el ser humano fume. El hombre del futuro nunca fumaria con la actual 

campaña contra el tabaco que se ha organizado. 

                                                      Gonzalo vivas, cambio 16 Monóxido, 15-12-88 

I-        COMPRENSIÓN (6 puntos) 

  

A- Diga usted si es verdadero (V) o falso (F). Ponga una cruz en la casilla 

correspondiente.  

N° ENUNCIADOS V F 

01 El protagonista empezó a fumar en su niñez   

02 El protagonista quiere olvidar su primer cigarrillo.   

03 Los actores que fuman son como un modelo.   

04 Al principio, el cigarrillo provoco reacciones desagradables.   

05 Al principio, el cigarrillo le separo de su familia.   

06 El protagonista es una mujer   
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B- Relacione usted los adjetivos de la colona A con sus sinónimos de la colona B. 

A            B 

1-Antiguo                                                              a-Dulce  

2-Dejano                                                                b-peligroso 

3-Agradable                                                           c-Fastidioso 

4-Célebre                                                               d-Viejo 

5-Fatigoso                                                              e-Remoto 

6-Nocivo                                                                f-Famoso 

                                                                               g-Perezoso 

 

II-  PRODUCCIÓN (10 puntos) 

1- ¿Qué efecto produjo el primer cigarrillo en el protagonista del texto? (2puntos) 

2- ¿Por qué empezó a fumar personaje del texto? (2 puntos) 

3- ¿Piensa usted que el tabaco puede ser amigo de una persona? Justifique usted su respuesta. 

(3puntos) 

4- ¿El número de jóvenes fumadores aumenta cada día más; enumere unas consecuencias y 

proponga soluciones? (3 puntos) 

III-  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (4 puntos) 

1- Remplace usted la expresión subrayada por su equivalente sin cambiar el sentido de la 

frase. 

a- El personaje suele fumar cuando viaja. (1 punto) 

b- El tabaco es nocivo para la salud. (1 punto) 

         2-Exprese usted la defensa 

a- Dejar de fumar pitillos. (1 Punto) 

b- Propón soluciones para frenar el fenómeno. (1punto)  

                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                          

                                           ¡suerte! 


