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10.11.2020 – BioSup – español lengua opcional 

I Lisez le texte ci‐dessous et répondez en espagnol à la question qui suit.  

La Medicina Veterinaria no se detiene 

Este año se cumplen 65 años del Colegio Médico Veterinario de Chile ‐cada 7 de octubre se 
celebra el Día del Médico Veterinario‐ y de seguro, este importante aniversario quedará marcado 
en nuestras memorias por una pandemia, la cual sin duda cambiará la vida de todos nosotros. 
Una pandemia que ha enseñado a la comunidad la relevancia de la salud animal para mantener 
el delicado equilibrio de la salud de nuestro planeta. 

(…) Han sido tiempos difíciles para el mundo entero, y nuestros profesionales no han estado 
ajenos a esta crisis, la cual incluso ha cobrado la vida de valiosos colegas de nuestro país. Pero 
como siempre nos hemos mantenido luchando y aportando a Chile desde todas nuestras áreas 
profesionales, entregando nuestros servicios esenciales para toda la comunidad. Nuestro aporte 
a esta crisis global es invaluable, seguimos preocupados de cada familia, ya sea permitiendo que 
los  alimentos  que  llegan  a  sus mesas  sean  sanos  y  saludables,  o  bien,  protegiendo  nuestros 
recursos  agropecuarios  para mantener  la  disponibilidad  de  alimentos  y  productos  de  origen 
animal,  incluso  para  el  mercado  internacional,  contribuyendo  de  esta  manera  a  nuestra 
economía. 

Las  y  los médicos  veterinarios  hemos  luchado  por  que  se  nos  permita  seguir  prestando 
servicios de salud a  las mascotas de nuestro país, quienes son un  integrante más de nuestras 
familias y quienes hoy son el sostén emocional de miles de personas para quienes ellos son su 
única compañía. 

Ninguna actividad médico veterinaria se puede detener. Debemos seguir resguardando la 
pesca  y  acuicultura,  o,  preocuparnos  de  la  salud  de  los  ecosistemas  a  través  de  nuestros 
especialistas  en  vida  silvestre.  La  vigilancia  sanitaria  de  nuestras  fronteras  en  puertos  y 
aeropuertos  se  ha  mantenido  de  manera  ininterrumpida,  permitiendo  que  el  comercio  y  el 
turismo sigan su curso. 

Nuestros profesionales han formado parte de la primera línea en la lucha por la contención 
y la gestión de esta crisis sanitaria, a través de su participación en las actividades de las SEREMI 
(Secretarías Regionales Ministeriales) de salud. No logro visualizar una profesión más amplia y 
diversa que la nuestra, que luche en tantos frentes distintos, y que aporte a la mantención de la 
salud mundial con su participación directa en la salud de los ecosistemas, en la salud pública y 
por  supuesto,  en  la mantención de  la  salud  animal. Nadie  puede  tener  dudas  en que  somos 
profesionales  sanitarios  y  hoy  más  que  nunca  nuestro  país  necesita  oficializar  dicho 
reconocimiento. La  integración de nuestra experticia a  la visión a  la salud pública nacional es 
fundamental  y  la  protección  de  nuestras  actividades  profesionales  exclusivas,  sin  ellas  se 
comprometería gravemente la salud, la sociedad y la economía de nuestro país. 

Según Danilo Abarca Candia, (vicepresidente del Colegio Médico Veterinario de Chile), La 
Nación (diario chileno), 7/10/2020 

Pregunta : Según el autor ¿para qué sirve un veterinario? (en 100 mots ±10%) 

II‐ Rédigez un essai en 200 mots ±10%. 

¿En qué la actual pandemia es reveladora de muchos problemas? Argumente con ejemplos 
sacados del mundo hispánico.    
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Corrección – Examen de comprensión / expresión ‐ BioSup‐ 10.11.2020 
I comprensión : (8 puntos = 5 lengua + 3 contenido) 
 

OBLIGACIÓN DE INDICAR EL NÚMERO DE 
PALABRAS. 

 
1  presentación: ¡Una línea de cada dos / margen a la derecha, porfa! • (“petits 

carreaux”  una línea de cada tres.)= 

2  técnica: no se debe hacer una “introducción” (¡100 palabras!) 

3  “los  veterinarios”:  evitar  las  repeticiones  ponerlo  en  la  primera  frase  es 
suficiente si no hay nuevo sujeto gramatical 

4  “mantención”: palabra del texto (chileno) poco utilizada en España, preferir 
“permite  la  continuidad  de  la  actividad”  o  “permite  que  se mantenga  la 
actividad”. 

5  Lengua:  “¿Para  qué  sirve  une  veterinario?”   sirve  para  que  .  +  subj.  / 
permite que + subj. 

 

Comprensión : Pregunta : Según el autor ¿para qué sirve un veterinario? (en 

100 mots ±10%) 

Localización de los elementos pertinentes 

La Medicina Veterinaria no se detiene 

Este año se cumplen 65 años del Colegio Médico Veterinario de Chile ‐cada 
7  de  octubre  se  celebra  el  Día  del  Médico  Veterinario‐  y  de  seguro,  este 
importante  aniversario  quedará  marcado  en  nuestras  memorias  por  una 
pandemia, la cual sin duda cambiará la vida de todos nosotros. Una pandemia 

que  ha  enseñado  a  la  comunidad  la  relevancia  de  la  salud  animal  para 

mantener el delicado equilibrio de la salud de nuestro planeta. 

(…)  Han  sido  tiempos  difíciles  para  el  mundo  entero,  y  nuestros 
profesionales no han estado ajenos a esta crisis, la cual incluso ha cobrado la 
vida  de  valiosos  colegas  de  nuestro  país.  Pero  como  siempre  nos  hemos 
mantenido  luchando  y  aportando  a  Chile  desde  todas  nuestras  áreas 
profesionales,  entregando  nuestros  servicios  esenciales  para  toda  la 
comunidad.  Nuestro  aporte  a  esta  crisis  global  es  invaluable,  seguimos 

preocupados  de  cada  familia,  ya  sea  permitiendo  que  los  alimentos  que 
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llegan a sus mesas sean sanos y saludables, o bien, protegiendo nuestros 

recursos  agropecuarios  para  mantener  la  disponibilidad  de  alimentos  y 
productos  de  origen  animal,  incluso  para  el  mercado  internacional, 

contribuyendo de esta manera a nuestra economía. 

Las  y  los  médicos  veterinarios  hemos  luchado  por  que  se  nos  permita 

seguir prestando servicios de salud a las mascotas de nuestro país, quienes 

son  un  integrante  más  de  nuestras  familias  y  quienes  hoy  son  el  sostén 

emocional de miles de personas para quienes ellos son su única compañía. 

Ninguna actividad médico veterinaria se puede detener. Debemos seguir 

resguardando  la  pesca  y  acuicultura,  o,  preocuparnos  de  la  salud  de  los 

ecosistemas a través de nuestros especialistas en vida silvestre. La vigilancia 

sanitaria de nuestras fronteras en puertos y aeropuertos se ha mantenido de 

manera ininterrumpida, permitiendo que el comercio y el turismo sigan su 

curso. 

Nuestros profesionales han formado parte de la primera línea en la lucha 

por  la  contención  y  la  gestión  de  esta  crisis  sanitaria,  a  través  de  su 
participación  en  las  actividades  de  las  SEREMI  (Secretarías  Regionales 

Ministeriales)  de  salud.  No  logro  visualizar  una  profesión  más  amplia  y 

diversa que la nuestra, que luche en tantos frentes distintos, y que aporte a 

la mantención de la salud mundial con su participación directa en la salud de 

los ecosistemas, en la salud pública y por supuesto, en la mantención de la 

salud  animal.  Nadie  puede  tener  dudas  en  que  somos  profesionales 

sanitarios  y  hoy  más  que  nunca  nuestro  país  necesita  oficializar  dicho 

reconocimiento.  La  integración  de  nuestra  experticia  a  la  visión  a  la  salud 
pública  nacional  es  fundamental  y  la  protección  de  nuestras  actividades 

profesionales exclusivas, sin ellas se comprometería gravemente la salud, la 

sociedad y la economía de nuestro país. 

 

Elementos esenciales de la respuesta 

 Importancia de la salud animal para la salud de los humanos 

 veterinario = una profesión amplia y diversa, muchos frentes distintos 

 permiten: 
 mantener el delicado equilibrio de la salud de nuestro planeta, de los 

ecosistemas 
 que los alimentos que consumimos sean sanos y saludables 
 proteger los recursos agropecuarios (agrícolas) 
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 que el comercio y el turismo sigan su curso
 que  las  mascotas  puedan  ser  el  sostén  emocional  de  miles  de 

personas 
 una vigilancia sanitaria en las fronteras 

 contribuyen a la economía. 

  están en primera línea en la lucha contra la COVID. 

  son profesionales sanitarios 

Una posibilidad de respuesta 

El autor enumera todas las funciones de los veterinarios, para que estemos 
convencidos de su carácter indispensable. 

Tras señalar que sin salud animal no hay salud para los humanos, describe 
lo  imprescindible  que  son  los  veterinarios  para  que  se  mantengan  los 
ecosistemas,  se  controlen  los  alimentos  que  consumimos,  se  protejan  los 
recursos agrícolas o se atiendan las mascotas (indispensables para la felicidad 
de miles de personas). Su vigilancia en las fronteras permite que el comercio y 
el turismo sigan funcionando. 

Por  eso  el  autor  afirma  que  contribuyen  a  la  economía  y  que  son 
profesionales sanitarios como los otros, en primera línea en la lucha contra el 
COVID‐19. 

108 palabras.

 
V expresión (12 pts = 8 lengua, 4 contenido) : 
 

Expresión: ¿En qué  la actual pandemia es reveladora de muchos problemas? 
Argumente con ejemplos sacados del mundo hispánico. 

 
1  introducción  :  (una  frase)  inútil  copiar  la pregunta  inicial, mejor  iniciar  la 

respuesta. En esta primera frase, emplear las expresiones de la pregunta en 
cambio (“reveladora de / problemas”). 

2  conclusión:  (una  frase)  tampoco  se debe olvidar  la  pregunta  inicial,  hace 
falta concluir dando la respuesta. 

 

Algunos elementos de respuesta 
 

o Clases desde septiembre: algunos argumentos posibles para este examen 
 obesidad / sobrepeso aumentan los riesgos  España Vacía  faltan camas 
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en  los  hospitales   Bloqueo  en  Cuba  acentuado  por  la  disminución  de  los 
intercambios comerciales  desigualdades en la enseñanza a distancia por falta 
de señal y de material adaptado  deforestación acelerada en  la Amazonía  
fragilidad de la economía argentina  pandemia = excusa para no restablecer 
servicios sanitarios suprimidos en la España Vacía. 
o Las  desigualdades:  tanto  en  España  como  en  América  Latina,  el  virus 
parece acentuar el desequilibrio social. Por ejemplo, no todos tienen acceso al 
agua potable para básicamente lavarse las manos. 
o Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2020: noches de disturbios en 
España para protestar por restricciones impuestas por el COVID‐19, decenas de 
detenidos  y 20 policías heridos en Madrid,  Logroño  (Rioja), Bilbao  (Euskadi), 
Santander (Cantabria), Málaga (Andalucía). 

Una posibilidad de respuesta 

La  epidemia  de  coronavirus  permitió  poner  bajo  los  focos  una  serie  de 
problemas que ya existían antes en el mundo hispánico. 

Por  ejemplo,  los  malos  hábitos  alimentarios  de  mexicanos  o  peruanos 
explican parte de las defunciones, ya que obesidad y sobrepeso acentúan las 
consecuencias de la enfermedad. La falta de plazas de hospitales en la España 
Vacía también se volvió más evidente en estas circunstancias. 

A  nivel  económico,  la  pandemia,  que  tanto  monopoliza  la  atención 
mundial,  le  permitió  al  gobierno  brasileño  acelerar  la  deforestación  en 
Amazonía  sin  que  nadie  protestara.  También  permitió  poner  de  realce  la 
fragilidad de Argentina, muy afectada por las consecuencias del virus, país que 
ya no parece tan interesado en firmar el acuerdo UE / Mercosur. Como en todas 
partes, las desigualdades se exacerbaron por las medidas de confinamiento y 
de restricción: podemos pensar en el acceso al agua que dista mucho de ser 
garantizado en países pobres como Guatemala pero también ricos como Chile 
(fue una de las reivindicaciones de los manifestantes de octubre de 2019). En 
España, a finales de octubre pasado, los enfrentamientos entre adversarios de 
las  medidas  de  restricción  y  la  policía  se  explican  por  las  consecuencias 
económicas y sociales de las políticas de lucha contra el virus. 

Concluiré diciendo que más que revelar problemas ya conocidos, la covid 
19 los empeoró. 

220 palabras.

 


