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                        Texto: Embarazos en la adolescencia. 

 

El embarazo1 no planeado en una adolescente puede provocarle serios trastornos2 

biológicos, sobre todo si es menor de 15 años. Además de repercutir sobre su esfera 

social, se interrumpe el proyecto3 educativo y surge la necesidad de ingresar 

prematuramente a un trabajo, generalmente mal remunerado. La censura social sobre la 

adolescente y su familia se hace evidente, se rompen matrimonios4 apresurados que 

generalmente no duran a causa de repercusiones sociales, económicas personales y 

sobre la salud de los hijos (…). 

El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y se traduce en 

deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso5 (…). El embarazo en la 

adolescencia contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza y la “feminización de la 

miseria”; también representa un serio problema social. El embarazo en la adolescencia 

se considera desde el punto de vista médico y social como una situación de riesgo. 

Muchos problemas se suscitan dado que la adolescente tiene rechazo del entorno (…). 
 

RIESGOS EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE. María Gabriela Ulanowicz, Karina Elizabeth Parra, et al. 

Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina - N° 153 – Enero 2006. (Texto adaptado). 

 

VOCABULARIO: 

1-Grossesse 2-Troubles 3-Projet 

4-Mariages 5-Echec 

 

A- COMPRENSIÓN: 10ptos 

I-Ordene usted las frases siguientes según las ideas del texto. (4ptos) 

1-El proyecto educativo se interrumpe. 

2-El entorno rechaza a la adolescente embarazada. 

3-El embarazo precoz provoca trastornos. 

4-La deserción escolar es una consecuencia del embarazo en la adolescencia. 

 

II-Relacione usted las palabras de la columna A con sus equivalentes de la 

columna B. (3ptos) 

     AB 

1-Rechazo a-Paro 

2-Adolescentes b-confuso 

3-trabajo c-Cesar 

4-Punto de vista d-fracaso 

5-Evidente e-Aceptación 

6-Perpetuar f-Adultos 

g-Opinión 
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III-Ponga usted una cruz (x) en la casilla si es Verdadero o Falso. (3ptos) 

 

N° FRASES Verdadero Falso 

1 El embarazo en la adolescencia favorece la pobreza.   

2 La interrupción del proyecto educativo no es un problema. 

 

  

3 No existe ningún impacto del embarazo en la adolescencia.   

4 Las repercusiones sociales influyen en los matrimonios.   

5 El entorno rechaza a la adolescente embarazada.   

6 Una adolescente embarazada tiene ningunas dificultades. 

 

  

 

 

B- USO DE LA LENGUA: 5ptos 

I-Sustituya usted la expresión subrayada por otra equivalente y exprese la 

localización en tiempo. 1pto 

-Hace unos años que se habla de los embarazos en el medio escolar. 

-A partir de los 15 años algunas adolescentes tienen hijos. 

II-Pase usted las frases siguientes en pretérito perfecto simple. (2ptos) 

Se interrumpe el proyecto educativo y surge la necesidad de ingresar a un trabajo. Los 

matrimonios apresurados no duran. Y el embarazo en la adolescencia representa un 

serio problema social. 

III-Complete usted expresando la cantidad con estas frases: (2ptos) 

1-En algunas escuelas de Côte d’Ivoire hay……….chicas embarazadas. 

2-……….alumnos tienen informaciones sobre el embarazo en la adolescencia. 

3-Normalmente, las autoridades deben financiar………..campañas de sensibilización. 

4-En realidad, las chicas fracasan porque………entre ellas escuchan los consejos. 

 

C- PRODUCCIÓN: 5ptos 

 

Hoy día, se nota un gran número de embarazos en el medio escolar. Usted forma 

parte del club “cero embarazo” de su escuela; y debe sensibilizar a sus compañeros. 

-Trate usted de analizar algunas causas y dé unas consecuencias de este fenómeno; 

-Proponga usted soluciones para frenar el embarazo en el medio escolar. 
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