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¿QUÉ ES EL CÁNCER DE MAMA? 1 

 
Es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. 

Las células normales crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Algunas 

veces este proceso se descontrola formando una masa de tejido que es lo que se conoce como tumor. Este tumor 

se puede desarrollar en distintas partes del tejido mamario. 

Se trata de una enfermedad que afecta mayoritariamente a mujeres mayores de 50 años. Se reconocen algunos 

factores que aumentan el riesgo de enfermar: 

 Ser mujer y cumplir años (el riesgo aumenta con la edad) 

 Antecedentes personales de cáncer de mama o de enfermedad pre-neoplásica de mama. 

 Antecedentes familiares de cáncer de mama. 

 Tratamiento previo con radioterapia dirigida al tórax. 

 Terapia de reemplazo hormonal. 

 Primera menstruación a edad temprana. 

 Edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber tenido hijos. 

Otros factores que aumentan las posibilidades de tener cáncer de mama y sobre los cuales se puede intervenir 

son: el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol en proporciones mayores a las 

recomendadas. 

El cáncer hereditario representa alrededor del 5-10% de todos los casos de cáncer de mama. Algunos genes 

mutados relacionados con éste tipo de cáncer son más comunes en ciertos grupos étnicos. Los dos genes mejor 

caracterizados son los llamados BRCA1 y BRCA2, cuyas mutaciones confieren un riesgo aumentado de tener cáncer 

de mama y otros tumores en edades especialmente jóvenes. 

 

El cáncer de mama en cifras en Argentina 

 Se estima que para el 2018 se producirán más de 21.000 nuevos casos por año, lo cual representa el 31,8% 

de todos los cánceres entre las mujeres. 

 El cáncer de mama es el cáncer de mayor incidencia en mujeres, con una tasa de 73 casos por cada 

100.000 mujeres. 

 Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de dicha 

enfermedad. 

 1% de los cánceres de mama se presenta en hombres. 

 El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres argentinas. 

 Se producen más de 5.800 muertes por año por cáncer de mama. 

 Argentina, luego de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama. 

 En el país se presenta una gran diferencia en la tasa de mortalidad entre las distintas jurisdicciones. La 

tasa ajustada más elevada se registró en San Luis (21 casos por cada 100.000 mujeres) y la más baja en 

Santiago del Estero (10,8 casos por cada 100.000 mujeres). 

 La mortalidad por cáncer de mama en Argentina ha disminuido de manera sostenida y estadísticamente 

significativa desde 1996, a un ritmo de 0,9% anual durante el periodo 1996-2013 y luego 2,1% anual entre 

2013 y 2016 

  

                                                           
1 Recuperado el 18 de octubre de 2018 de http://www.msal.gov.ar/inc/acerca-del-cancer/cancer-de-mama/  

http://www.msal.gov.ar/inc/acerca-del-cancer/cancer-de-mama/


   Parcial de español        LS02/ XS02    Otoño 2018 

LS02 2018A MS01  2 

Apellido y nombre: _______________________________  Fecha:          /          / 20        . 

Departamento: □ TC  □ INFO □ ENERGY □ IMSI  □ GMC □ EDIM 

Campus:        □ Belfort           □ Sevenans  

Profesor:    □ K. Yunes Watty   

 

 

 

I. COMPRENSIÓN ESCRITA: Después de leer el texto conteste las siguientes preguntas: (3 pts)  

Cancer de mama 

          Verdadero Falso 

1. La mamá es una celula que puede formar un tumor    □ □ 

2. El cancer de mama es más frecuente cuando se cumple años   □ □ 

3. La hererencia genética es un factor de riesgo      □ □ 

4. La obesidad es un factor de alto riesgo      □ □ 

5. Un total de 5 800 personas mueren anualmente por cancer    □ □ 

6. Las mujeres en su mayoría mueren de cancer en Argentina   □ □í 

7. La pasividad es otro factor que favorece la aparicion de cáncer  □ □ 

8. La maternidad incrementa la posibilidad de tener cancer   □ □ 

9. Argentina ha logrado reducido sus tasas de muerte en los ultimos años □ □ 

 

 

II. FUNCIONAMIENTO DE LA LENGUA:  

  

A. Completa las frases poniendo el verbo entre paréntesis en presente de indicativo (1 pt) 

 

El transporte en trenes (limitarse) ___________ a pequeños animales de compañía, tales como: perros, 

gatos, hurones y aves no de corral. (Ser) ___________ tolerados para su transporte, si no (producir) 

___________ molestias a los otros clientes. En caso contrario, el personal (pedir) ___________ al cliente 

viajar en otro tren o (atribuir) ___________ otro billete. 

  

Signature : 
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B. Di lo que tienen que hacer estas personas, escribiendo frases completas en imperativo (2 pts) 
a) __________________   b) _____________________ 

____________________                                                                         __________________________ 

____________________  __________________________ 

____________________                                                                         __________________________ 

_____________________  __________________________ 

______________________________                                            __________________________ 

 c) ______________________  d) _____________________ 

________________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ 

______________________________________ _______________________ 

______________________________________    _______________________ 

 
C. Conjuga el verbo en imperfecto:       (1 pt) 

Lucía: "Recordé el viaje de ida a Cusco, en Perú, con mucha incertidumbre, (verSE ) ___________ en mi 
primera experiencia haciendo voluntariado tan lejos y durante tanto tiempo, mis dudas (ser) 
___________ recurrentes durante todo el viaje: ¿me (ir) ___________ a gustar el país? ¿Y el proyecto 
en el que me (haber) ___________ interesado? ¿(ponerse) ___________ tranquila saber dónde 
estaría?”  

 

D. Relaciona las frases de la columna de la derecha con las de la izquierda y forma frases de manera 
que tengan sentido         (2 pts) 

(     )   1. Me encontraba destrozado  a) y al instante me lo había dado 

(     )   2. Le pedí un consejo  b) saliendo del curso luego la llevé a casa 

(     )   3. No lo había abierto  c) porque mi madre me había regañado 

(     )   4. Compré la carne   d) porque no sabía si era para mi 

(     )   5. Saqué los utensilios  e) con tanta suerte, estaba todo allí  

(     )   6. Estaba muy cansado  f) pero aun así ella me estaba esperando 

 

E. Inspirándote de las imágenes crea frases en pretérito pluscuamperfecto:   (2 pts) 
a) _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

b) _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  
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F. A cada situación de un amigo escríbele un deseo     (2 pt) 

 

a) Mi madre se cayó de las escaleras y se rompió la cadera, ahora no puede caminar 

__________________________________________________________________________________________ 

b) Lo siento jefe, pero cada vez que el autobús pasa después de las 7:25 llegó tarde al trabajo 

__________________________________________________________________________________________ 

c) Me mudo de piso porque en el mío hay muchas cucarachas 

__________________________________________________________________________________________ 

d) Me fui de voluntaria a Perú y ahora no quiero quedarme en mi país  

__________________________________________________________________________________________ 

 

G. Corrige las frases siguientes y subraya lo incorrecto       (2 pts) 

a) Que suerte tenga de comer con tu familia todos los días _______________________________________ 

b) Espero que viengas con tu primo a la fiesta  _______________________________________ 

c) Deseo que están aquí mañana para la operación _______________________________________ 

d) Prefiero coma pescado que como carne   _______________________________________ 

III. EXPRESIÓN ESCRITA: Responde el mensaje que ha publicado Lucila en su blog. Dale tu punto 
de vista, haz alusión a tu experiencia y narra un relato familiar. (150 palabras 
aproximadamente)        (5 pts). 

Tener hijos no significa dejar de hacer aquello que más te gusta, como viajar. Simplemente hay que adaptarse a 

sus necesidades, cambiar el ritmo y planificar muy bien los viajes. Son muchas familias las que han decidido 

contar sus experiencias viajando por el mundo junto a sus hijos con el fin de animar y ayudar a otras familias. 

Lucila: ¡Yo viajo siempre con mis hijos! Nunca los he dejado con nadie, ya no soy una chiquilla adolescente que 

quiere su libertad, ahora voy a la piscina, ando en bicicleta, visito parques de diversiones adaptados para niños 

pequeños, veo tres veces seguidas las mismas pelis, cuentos los mismos cuentos de hadas todas las noches y, 

en los hoteles, me quedo dormida viendo programas infantiles en la televisión. ¡Realmente me encanta viajar 

en familia! 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


