
 

 

AVISO SOBRE LA DONACIÓN 

 

 

 

El texto “Aviso sobre la donación de sangre” es de un sitio web francés. Utiliza 
dicho texto para responder a las siguientes preguntas.

Pregunta 1  

Una mujer de 18 años que ha donado sangre dos veces en los últimos doce meses 
quiere volver a hacerlo. Según el texto “Aviso sobre la donación de sangre” ¿bajo 
qué condición le dejarán hacerlo?

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 

Donación de sangre:

Es la forma de donación más conocida y dura de 45 minutos a 

1 hora. 

Se extrae una bolsa de 450 ml, así como algunas muestras pequeñas sobre 
las que se realizarán los análisis y controles. 

- Un hombre puede donar sangre cinco
- Los donantes pueden tener entre 18 y 65 años de edad.

Deben transcurrir ocho semanas entre una donación y la siguiente.

 Más información: http://www.mecd.

AVISO SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE

 

El texto “Aviso sobre la donación de sangre” es de un sitio web francés. Utiliza 
dicho texto para responder a las siguientes preguntas. 

Una mujer de 18 años que ha donado sangre dos veces en los últimos doce meses 
volver a hacerlo. Según el texto “Aviso sobre la donación de sangre” ¿bajo 

qué condición le dejarán hacerlo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Los instrumentos utilizados para la 
extracción de sangre son estériles y de un 
solo uso (jeringuillas, tubos y bolsas).

 

Donar sangre no supone ningún riesgo.

La donación de sangre es esencial. 

No existe ningún producto que pueda 
sustituir por completo la sangre humana. La 
donación de sangre es, por tanto, 
irreemplazable y esencial para salvar vidas. 

En Francia, 500.000 pacientes enfermos se 
benefician cada año de una transfusión 
sanguínea. 

Donación de sangre: 

Es la forma de donación más conocida y dura de 45 minutos a 

Se extrae una bolsa de 450 ml, así como algunas muestras pequeñas sobre 
las que se realizarán los análisis y controles.  

Un hombre puede donar sangre cinco veces al año; y una mujer, tres.
Los donantes pueden tener entre 18 y 65 años de edad. 

Deben transcurrir ocho semanas entre una donación y la siguiente.

 

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee 
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El texto “Aviso sobre la donación de sangre” es de un sitio web francés. Utiliza 
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Una mujer de 18 años que ha donado sangre dos veces en los últimos doce meses 
volver a hacerlo. Según el texto “Aviso sobre la donación de sangre” ¿bajo 

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

Los instrumentos utilizados para la 
extracción de sangre son estériles y de un 
solo uso (jeringuillas, tubos y bolsas). 

Donar sangre no supone ningún riesgo. 

No existe ningún producto que pueda 
sustituir por completo la sangre humana. La 

irreemplazable y esencial para salvar vidas.  

En Francia, 500.000 pacientes enfermos se 
benefician cada año de una transfusión 

Es la forma de donación más conocida y dura de 45 minutos a  

Se extrae una bolsa de 450 ml, así como algunas muestras pequeñas sobre 

veces al año; y una mujer, tres. 

Deben transcurrir ocho semanas entre una donación y la siguiente. 



 

 

  Más información: http://www.mecd.gob.es/inee 

Pregunta 2  1 0 9 

El texto dice: “Los instrumentos utilizados para la extracción de sangre son estériles 
y de un solo uso (…)” ¿Por qué incluye el texto esta información? 

A Para certificar que la donación de sangre es segura. 
B Para recalcar que la donación de sangre es esencial. 
C Para explicar qué uso se da a la sangre. 
D Para facilitar detalles sobre los análisis y controles. 

  


