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El coronavirus en África
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La pandemia provocada por el coronavirus avanza por todo el mundo y África no es una
excepción. Actualmente, todos los países del continente han registrado personas contagiadas con
el nuevo coronavirus. El primer país en confirmar un caso fue Egipto, a mediados de febrero del
2020. El último país en anunciarlo fue Lesotho, el 13 de mayo. Sudáfrica es actualmente el país
más afectado, con más de 24.000 casos, según datos1 de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en África. Parece que de momento la pandemia en la región avanza más lentamente de lo
que instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) habían previsto.

Para explicar este hecho, los expertos se dividen en dos hipótesis: o los gobiernos africanos,
conocedores de sus frágiles sistemas de salud, se prepararon antes contra el virus que otros países
10 occidentales, o la falta recursos de los países para hacer tests a la población refleja menos
casos de los que hay realmente. Según la ONG Médicos del Mundo, los bajos2 casos de
infecciones y muertes por el coronavirus en África pueden darse por3 varios motivos. Por un
lado, varios países del continente tienen experiencia en la gestión de otras epidemias, como la
del Ébola. Muchos países africanos adoptaron medidas4 estrictas para combatir el virus muy
15 rápidamente, a diferencia de otros Estados. Cerraron los espacios aéreos, decretaron cuarentenas
o toques de queda5 y restringieron los actos colectivos cuando aún habían confirmado pocos
casos. Además, África es un continente joven. La edad media de la población es de 18 años,
mientras que el colectivo más vulnerable al virus, el de los ancianos, representa menos de un
10% del total de sus habitantes. También la solidaridad y el sentido de comunidad habrían
20 jugado su papel6, según la ONG.
La falta de tests también podría justificar los pocos casos registrados de la enfermedad. A
mediados de mayo del 2020, el director del Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades en África (Africa CDC), John Nkengasong, explicó que habían hecho 1,2
millones de tests en todo el continente desde el inicio de la pandemia, pero que se debían hacer
25 más. Son menos tests que en otros países. Puedes consultar un mapa para comparar los tests que
se utilizan en diferentes países en este enlace. En general, hay acceso a menos respiradores,
vitales para los casos más graves de Covid-19, y menos camas de cuidados7 intensivos por
habitante que en otros países, según Médicos del Mundo. Además, en muchas regiones el acceso
al agua es complicado, por lo que8 es difícil mantener la higiene constante que se pide para evitar
30 contagiarse de la Covid-19. La OMS recuerda que es vital que la pandemia no se extienda por
África. Se quiere evitar que el coronavirus colapse los sistemas sanitarios e impida9 hacer el
seguimiento y tratar a personas que padecen de10 otras enfermedades muy presentes en el
continente, como la malaria o el sida.
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Vocabulario:
1.datos, cifras; 2.bajos ≠ elevados; 3.darse por, justificarse por; 4.medidas, mesures; 5.toques de queda,
couvre feu; 6.su papel ꞊ su rol; 7.cama de cuidados, lits de soins; 8.por lo que, por eso/por lo tanto/por
consiguiente. 10.impida, del verbo impedir (empêcher); 11.padecen de ꞊ sufren de.

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO: (8 puntos)
1.1. Presenta el texto. 1punto
1.2. ¿Cuándo y dónde se anunció por primera vez el coronavirus en África? 1 punto
1.3. Enumera tres razones que justifican según el texto la lenta progresión de la COVID 19 en
África. 2 puntos
1.4. ¿Qué intención tendría el articulista al publicar este texto? 2 puntos
1.5. Traduce al francés. 2 puntos
“Además, África es un continente joven. La edad media de la población es de 18 años, mientras
que el colectivo más vulnerable al virus, el de los ancianos, representa menos de un 10% del total
de sus habitantes. También la solidaridad y el sentido de comunidad habrían jugado su papel,
según la ONG.” L17 – L20
II. EXPRESIÓN PERSONAL: (6 puntos)
2.1. ¿Estás de acuerdo con la OMS que recuerda que es vital que la pandemia no se extienda por
toda África? Justifica tu respuesta en unas diez líneas. 3 puntos
2.2. A tu parecer, ¿debe el gobierno autorizar la reanudación de las clases en Gabón? Justifícate
en unas diez líneas. 3 puntos
III. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: (6 puntos)
3.1. Transformar. 1 punto
3.1.1. Pasa al pretérito indefinido la siguiente frase: “Puedes consultar un mapa para comparar
los tests que se utilizan en diferentes países en este enlace.” L25 – L26 0,5 pt
3.1.2. Pasa al pretérito imperfecto de indicativo la siguiente frase: “Se quiere evitar que el
coronavirus colapse los sistemas sanitarios e impida hacer el seguimiento” L31 – L32 0,5 pt
3.2. Imitar. 1 punto
3.2.1. Reutiliza la estructura subrayada en una frase personal
La OMS recuerda que es vital que la pandemia no se extienda por África. L30 – L31 0,5 pt
3.2.2. Reutiliza la estructura subrayada en una frase personal
Sudáfrica es actualmente el país más afectado, con más de 24.000 casos. L4 – L5 0,5 pt
3.3. Sustituir. 1 punto
3.3.1. Reemplaza la estructura subrayada por otra equivalente
…todos los países del continente han registrado personas contagiadas. L2 0,5 pt
3.3.2. Reemplaza la estructura subrayada por otra equivalente
…pero que se debían hacer más. L24 0,5 pt
3.4. Completar. 1 punto
Completa libremente las siguientes frases
3.4.1. Si los científicos descubren la vacuna contra la COVID-19…
3.4.2. Los alumnos y profesores tendrán mucho que hacer cuando…
3.5. Traducir. 2 puntos
Pasa al español la siguiente frase:
Tout le monde doit prendre conscience de l’existence réelle de la COVID-19 et respecter les
mesures de protection. C’est une pandémie qui a paralysé presque tous les pays du monde.
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