
Pandemias  
 
 

 
1. ¿Cuáles son los hábitos que perjudican la salud? 
2. ¿Cómo puedes prevenir las infecciones?  
3. ¿Qué sabes del coronavirus? 
4. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? 
5. ¿Qué enfermedades puede causar la contaminación ambiental? 
6. ¿Cómo se vive una vida sana? 
7. Enumera unos casos en los que hay que llamar a la ambulancia.  
8. ¿Qué haces cuando tienes catarro? 

 
 

enfermedades infantiles 
la tos ferina 
el sarampión 
la varicela 
las paperas 

síntomas 
tener dolor de cabeza /garganta / etc. 
tener la garganta roja 
tener migraña 
tener fiebre 
tener calentura 
toser / tener tos 
estornudar 
no poder respirar 
respirar con dificultad 
asfixiarse 

 

Completa las frases con las palabras del recuadro. 

 

causa la 
muerte  

pandemia  la salud 
pública 

propagarse  vacunas  tratamiento 

 
1. ………………..  a más de tres millones de personas en la Unión Europea cada año.  
2. Todavía no existen ………………… contra la bacteria que causa la enfermedad. 
3. Ahora solo la prevención puede detener la propagación de la ……………… . 
4. ¿Qué es este virus? ¿Con qué rapidez puede ………………. ? 
5. Está claro que tenemos que hacer más por ………………… . 
6. Muchos dicen que sufren menos dolor después de recibir este …………….  
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Escucha el texto: https://www.spanishunicorn.com/las-pandemias  
 

1. ¿Qué es una pandemia? 
 
A. Un brote epidémico que afecta varias ciudades. 
B. Una enfermedad que se propaga mundialmente en un periodo corto de 
tiempo. 
C. Cuando mucha gente se enferma en un país.  
 

2. Según el texto ¿Qué genera la pandemia? 
 
 A. La desestructuración familiar y social. 
 B. La desorganización de la vida humana en general. 
 C. Crisis económica. 
 D. Todas las respuestas son correctas. 
   

3. ¿Cuál fue la pandemia más letal de la historia? 
 
 A. El coronavirus. 
 B. La viruela. 
 C. El sarampión. 
 D. La gripe española. 
 

4. ¿A cuántas personas ha matado el sarampión? 
 
 A. A 200 millones. 
 B. A 300 millones. 
 C. Al 6% de la población mundial. 
 

5. ¿A cuántas personas mató la gripe española? 
 
 A. A 300 millones de personas. 
 B. Al 3-6% de la población mundial. 
 C. A un millón de personas. 
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6. En la peste negra fallecieron 75 millones de personas. Verdadero / falso.  

 
7. ¿Cuál es la pandemia más reciente? 

 
 A. Peste negra 
 B. Coronavirus 
 C. VIH 
 

8. El nivel de mortalidad de coronavirus es: 
 
 A. Alta 
 B. Media 
 C. Insignificante 
 

9. Según el texto, la humanidad pudo vencer las pandemias gracias a: 
 
 A. Las vacunas. 
 B. La higiene personal. 
 C. Los milagros divinos.  

 
 
 
 

♡ SpanishUnicorn.com 


