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Un jaguar ataca a una mujer que quería hacerse un
‘selfie’ en su jaula
El animal, cautivo en un zoo de Arizona, agarró e hirió en el brazo a la visitante,
que se había saltado la valla de protección para tomar una imagen de cerca
REUTERS
Nueva York 11 MAR 2019 ElPaís.com

Una mujer quería hacerse un selfie con un jaguar y este le respondió
propinándole un buen zarpazo. Un ejemplar del felino atacó este sábado a una
mujer que había escalado la valla de protección que la separaba de la jaula del
felino del público en el zoo Wildlife World, al oeste de Phoenix (Arizona). El
animal le sacó su antebrazo derecho y le produjo un desgarrón profundo. La
mujer herida, de unos treinta años, cayó al suelo dolorida.
"Escuché a la mujer gritar 'ayuda, ayuda, ayuda'. El jaguar, desde dentro de la
jaula, le agarró el brazo y le clavó sus garras en la carne", aseguró un testigo
del incidente, Adam Wilkerson, en la cadena Fox 10. Fue la madre de este
testigo quien logró distraer al felino arrojándole agua de una botella. El jaguar
liberó a la mujer y, luego, se distrajo mordisqueando la botella.
Un portavoz de Rural Metro Fire, un servicio privado de bomberos y servicios de
emergencia, ha informado de que llevaron a la herida, de la que no han
desvelado la identidad, a un hospital. Una vez tratada de sus heridas, regresó
al zoo a pedir disculpas, según el portavoz. "Quería hacerse un selfie o una foto
del animal, y acercó tanto su brazo a la jaula que el animal pudo agarrarla", ha
dicho.
En unas declaraciones en televisión, una representante del zoo afirmó que el
animal no será sacrificado y que las vallas dejan un espacio de seguridad de
varios metros entre los visitantes y el felino. "Prometemos que nada le va a
pasar a nuestro jaguar", afirmó, descartando que se sacrifique. "Hablamos de
animales salvajes y por algún motivo están ahí puestas esas barreras".
https://elpais.com/elpais/2019/03/11/mundo_animal/1552312084_251173.html
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1. a) Clasifique el texto según su ámbito de uso y su género. Justifique su
respuesta. (2 puntos)

b) ¿Qué tipo de estructura sigue el texto, es una estructura piramidal o de
pirámide invertida? Justifique su respuesta. (1 punto)

2. a) Indique un sinónimo para los siguientes términos resaltados en
negrita del texto: protección, han desvelado, declaraciones, representantes,
motivo. (0,5 puntos)

b) ¿Por qué está la palabra selfie en cursiva? (0,5 puntos)
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3. a) Indique la categoría gramatical de las siguientes palabras subrayadas
en el texto: respondió, treinta, dolorida, luego, por. (0,5 puntos)

b) Clasifique morfológicamente los siguientes sustantivos con doble
subrayado en el texto: público, seguridad (0,5 puntos)

4. a) De estas dos oraciones indique cuál es simple y cuál es compuesta.
Subraye los verbos. (0,5 puntos)
1. El animal le sacó su antebrazo derecho y le produjo un desgarrón profundo.
2. La mujer herida, de unos treinta años, cayó al suelo dolorida.

b) ¿La oración que ha indicado como compuesta es coordinada,
subordinada o yuxtapuesta? Indique el nexo. (0,5 puntos)

5. Escriba un texto de opinión de unas 30 líneas de extensión sobre uno
de estos dos temas: (4 puntos)
a) La fiebre del selfie.
b) El uso de animales para el entretenimiento.
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