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FICHA DE LECTURA Nº 21
EFECTOS SECUNDARIOS
No se han descrito

SEDOFARIN® SPRAY
COMPOSICIÓN
Cada ml contiene: Cloruro de decalinio (DCI)................................................
Tirotricina (DCI) ……………………………………………………………
Dexametasona (DCI) ………………………………………………………..
Benzocaína (DCI) …………………………………………………...............
Excipientes: sacarina sódica, etanol (96% v/v) y esencia c.s.

1,00 mg
0,50 mg
0,20 mg
10,00 mg

Cada aplicación contiene:
Cloruro de decalinio (DCI)………………………………………….. ……...
Tirotricina (DCI) ……………………………………………………………
Dexametasona (DCI) …………………………………. ……………………
Benzocaína (DCI) ……………………………………...................................
Excipientes: sacarina sódica, etanol (96% v/v) y esencia c.s.

0,170 mg
0,085 mg
0,034 mg
1,700 mg

INDICACIONES
Tratamiento preventivo y curativo de los procesos patológicos de la garganta y cavidad bucal,
producidos por gérmenes sensibles a los componentes de esta especialidad. Faringitis agudas y
crónicas, amigdalitis y poriamigdalitis, gingivitis, estomatitis, aftas.

PRECAUCIONES
Por contener etanol como excipiente, puede ser causa de riesgo en pacientes con enfermedad
hepática, alcoholismo, epilepsia y en mujeres embarazadas y niños.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
Es prácticamente imposible que se produzcan intoxicaciones. En caso de sobredosis o ingestión
accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20

OBSERVO Y CONTESTO:
1. ¿Cómo se llama el medicamento cuyo producto tienes
delante?
2. ¿Qué contraindicaciones tiene?
3. ¿Para qué enfermedades es recomendable su uso? (Rodea

POSOLOGIA
Una aplicación cada dos o tres horas.
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Abrir la boca y dirigir la boquilla inhaladora hacia la zona afectada (garganta, boca, lengua,
etc.), y presionar a fondo la parte superior de la cápsula.
CONTRAINDICACIONES
No se han descrito.
ADVERTENCIA
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede
establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.
INTERACCIONES
No se han descrito.

lo correcto):
Diarreas – Vómitos – Hepatitis – Faringitis – Amigdalitis –
Úlcera – Estomatitis – Reuma – Estrés.
4. ¿Cada cuánto tiempo puede aplicarse el spray?
5. ¿Dónde se aplica el spray? (Rodea lo correcto):
Oído – Nariz – Ojo – Garganta – Boca – Lengua – Rodilla
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OBSERVO Y CONTESTO:
1. A simple vista, ¿qué dos ingredientes son los más importantes de esta
receta?
2. ¿Por dónde cortaremos los tomates?
3. La leche, ¿para qué la utilizaremos?
4. ¿Se come fría o caliente?
5. ¿Cómo adornaremos al finalizar la preparación?
6. ¿Qué temporada recomienda el autor para saborear este apetitoso plato?
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NIÑA:

NIÑO:

Camisetas con distintos
estampados,
7,20 €
Pantalón
largo de loneta,
12,00 €
Camisa de manga corta
estampada,
6,30 €
Bañador en lisos
y estampados,
10,50 €
Vestidos en diferentes
estampados,
15,00 €

Camisetas de manga corta
en varios estampados
7,20 €
Pantalón
corto de loneta,
10,60 €
Camisas de manga corta,
lisas y en diferentes estampados,
6,30 €
Bañador de tela,
estampado,
10,20 €

NIÑA/NIÑO
Pantalón largo vaquero
lavado, desde
13,90 €

Playeros de lona,
desde
9,20 €

OBSERVO Y CONTESTO:
1. Clara y Eugenio van a unos almacenes a comprarse ropa. Ella, Clara, se quiere
comprar una camiseta estampada, un pantalón vaquero lavado y unas playeras de
lona; él, Eugenio, se quiere comprar una camisa de manga corta estampada, un
pantalón corto de lona, un bañador de tela estampado y unas playeras de lona.
Llevan 80 € (50 € + 20 € + 10 €) para comprarse ropas. ¿Tendrán bastante dinero?
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OBSERVO Y CONTESTO:
1. Colorea de rojo el nombre del país donde sucede la noticia.
2. ¿Qué es lo que quiere el cardenal de Santiago?

El cardenal de
Santiago pide una mayor
investigación sobre el caso de los quemados
El cardenal de Santiago, Juan
Francisco Fresno, emplazó ayer
a la Corte Suprema, para que
realice una profunda y acuciosa
investigación en el caso de los
dos jóvenes quemados.
“El prestigio del Ejército de
Chile y de los tribunales de
justicia, instituciones y fundamentales del Estado, están en
juego en este proceso, lo que
acentúa la obligación de realizar una profunda y acuciosa
investigación”, expresó el cardenal.
“Nuestra misión pastoral nos
obliga a expresar nuestra profunda preocupación ante el
grave deterioro moral que se
aprecia en el caso de los dos
jóvenes quemados y la inquietud que ha provocado el texto
de la resolución del señor ministro al respecto”, agregó el
prelado en una declaración dada ayer a la publicidad. “Es
fácil percibir que la explicación
ha resultado claramente insuficiente para toda la inquietud
que en la comunidad nacional
estos hechos han provocado”,
añadió monseñor Fresno.
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OBSERVO Y CONTESTO:
1. ¿A qué nombre designa cada sigla? FORMA LAS PAREJAS LETRA-CIFRA
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Desaparecido un joven bañista al
que buscan sin éxito en una playa de
Telde

Atentados del 7 de julio de 2005 en
Londres

Un joven bañista fue dado por desaparecido esta tarde en aguas de la Playa
de Ojos de Garza del municipio grancanario de Telde, donde le han buscado
sin éxito durante horas efectivos del
112, de Cruz Roja y de Salvamento
Marítimo, informaron a Efe fuentes de
esta sociedad estatal.
Dos helicópteros, uno del 112 (Centro
Coordinador de Emergencias y Seguridad regional) y otro de Salvamento
Marítimo, así como una embarcación
de rescate de la sociedad estatal y
personal de Cruz Roja que rastreó
desde tierra, participaron en las tareas
de búsqueda, suspendidas por falta de
visibilidad al caer la noche y que se
prevé reanudar con el nuevo día.
Las fuentes de Salvamento Marítimo
precisaron que el bañista, de unos 25
años, fue dado por desaparecido poco
antes de las cuatro de la tarde, cuando
se alertó al 112 y éste movilizó los
medios referidos.

El jueves 7 de julio de 2005, cuatro
explosiones paralizaron el sistema de
transporte público de Londres en plena
hora punta matinal. A las 8.50, explotaron tres bombas con una diferencia
de 50 s entre sí en tres vagones del
metro de Londres. Una cuarta bomba
explotó en un autobús a las 9.47 en la
Plaza Tavistock. Las bombas provocaron una interrupción severa en el
transporte de la ciudad y la infraestructura de telecomunicaciones.
Fallecieron cincuenta y seis personas
en los ataques, incluidos los cuatro
terroristas sospechosos, y 700 heridos.
Este atentado fue el acto de terrorismo
más sangriento en el Reino Unido
desde que murieran 270 personas en el
atentado de Lockerbie (Escocia) en
1988, y el atentado más mortífero en
Londres desde la Segunda Guerra
Mundial.

Campeonatos del mundo equipos
Guangzhou 2008
Durante los días 24 de Febrero al 2 de
Marzo de 2008, tendrán lugar en
Guangzhou (R. P. China), los Campeonatos del Mundo por Equipos, al
que acudirán las selecciones españolas
absolutas masculina y femenina. A
propuesta del Seleccionador Nacional,
Mr. Zhang Dongping, han sido seleccionados los siguientes jugadores/as:
Equipo Masculino Equipo Femenino
He Zhiwen
Zhu Fang
Carlos Machado
Sara Ramírez
Alfredo Carneros
Galia Dvorak
Marc Durán
Anna Badosa
Víctor Sánchez
Previamente, los jugadores y entrenadores citados realizarán una concentración en Guangzhou, Centro de Alto
Rendimiento de Cantón, en la que
participarán spárrings y jugadores de
alto nivel de otras selecciones, con
objeto de lograr su mejor preparación.

OBSERVO Y CONTESTO:
1. ¿Cuántos helicópteros participaron en la búsqueda del joven
bañista?
2. ¿Cuándo se celebrarán los Campeonatos de tenis de mesa?
3. ¿Por qué fue llevada Thatcher al hospital?
4. ¿Cuántas personas fallecieron en los atentados de Londres?

5. ¿A qué noticias crees que corresponden las dos fotografías?

Margaret Thatcher sale del hospital
La ex primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher fue dada de alta
el sábado de un hospital del sur de
Londres, dijo su portavoz.
Cadenas de televisión mostraron a
Thatcher, de 82 años, saludando desde
su hogar de Belgravia, en el centro de
Londres, luego de abandonar el hospital St. Thomas, donde fue sometida a
exámenes preventivos.
Thatcher fue llevada el viernes a un
hospital al sur de Londres después de
haberse sentido mal durante una cena
en la Cámara de los Lores.
"Ella se estaba sintiendo un poco débil
y mareada, y cuando salió a tomar aire,
sus piernas se le doblaron", dijo la
portavoz.
"Decidimos que era mejor prevenir que
curar. Ella se está sintiendo bien y
contenta de haber regresado a casa",
agregó.
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Roberto Mancini abandonará el Inter a final de temporada

Desertan siete jugadores de
la selección cubana de fútbol
sub-23

1

2

3

Copa del Rey - Caneira ve
una "pequeña ventaja"

4

Casillas no se fía de la distancia

EUROSPORT- 05/03/2008
B
Marco Caneira, defensa del Valencia, cree que la lesión del barceloEUROSPORT- 12/03/2008
Iker Casillas, portero del Real
Madrid, recuerda que el Barça ya ha
sido capaz de recortar a su equipo siete
puntos hace unas jornadas, por lo que
aún no da por sentenciada la Liga, pese
a los actuales ocho puntos que separan
a ambos equipos.
Casillas asegura que su equipo no da
nada por ganado pese a su ventaja
actual: "Después de lo que pasó hace
un mes, cuando teníamos una ventaja
de nueve puntos y el Barcelona nos
recortó a dos, nos hemos dado cuenta
de lo que nos estamos jugando y no
podemos descuidar la Liga".

A

nista Lionel Messi, quien se perderá el
partido de vuelta de la semifinal de
Copa del Rey que enfrenta a ambos
equipos, supone "una ventaja" para el
club valenciano.
A juicio del internacional portugués, el
argentino "es uno de los mejores del
mundo y, si un elemento tan fuerte
como Messi no juega, puede ser una
ventaja para nosotros".
No obstante, ha considerado que la
lesión del delantero es "problema del
Barcelona", mientras que el Valencia
ha de "centrarse en recuperar" a sus
lesionados. "Tenemos que centrarnos
en estar fuertes como grupo y unidos
también", ha añadido.

OBSERVO Y CONTESTO:
1. Une cada titular con su artículo.
2. ¿Qué noticias son nacionales? (suceden en España)

3. ¿Qué noticias son extranjeras?

ELPAÍS - Miami - 13/03/2008
D EFE - Milán - 12/03/2008
C
Siete jugadores de la selección
El técnico del Inter de Milán, Roberto
cubana sub-23 de fútbol desertaron
horas después de disputar el martes
pasado en Tampa, Florida, un partido
contra la selección de Estados Unidos
durante la fase de participación del
Preolímpico de la Concacaf, ha informado la prensa local de Miami.
El diario de Miami El Nuevo Herald
asegura en su edición digital que los
cinco integrantes del equipo cubano
huyeron cuando viajaban hacia California. Fue el propio entrenador del
equipo antillano, Raúl González, quien
comunicó la ausencia del portero José
Manuel Miranda, y de los jugadores
Erlys Garcia Baró, Yenier Bermúdez,
Yordany Alvarez, Loanni Cartaya
Prieto, Yendry Díaz y Eder Roldán.

Mancini, ha anunciado tras la eliminación de su equipo en Liga de Campeones ante el Liverpool, con el que perdió 0-1 en San Siro, que al final de la
temporada dejará el equipo italiano.
Mancini ha explicado en rueda de
prensa tras el encuentro que los próximos dos meses y medio serán los últimos en el banquillo "interista" pero no
ha especificado que hará en el futuro.
El entrenador italiano, que llegó al
Inter en 2004 procedente del Lazio, ha
asegurado que la decisión la había
tomado antes de este encuentro, sin
contar con el resultado final del partido. Con esta resolución, Manzini cambia de pleno su contrato, cuya alianza
le ataba al club transalpino hasta 2012.
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1

ATLETISMO
TISMO

OBSERVO Y CONTESTO:

1. Une cada noticia con el deporte que le corresponda. (Relaciona cada letra con su número)

2

BALONCESTO

3

MOTOCICLISMO

4

FÚTBOL

deslumbra en Qatar en
su debut en MotoGP
Marc Gasol, primer español en
B Lorenzo
C
lograr siete MVP en un año
Jorge Lorenzo, que en la foto recibe

A Triunfo sin brillo
El Sevilla se puso ayer mucho más
cerca de los puestos que se cree merecer, aunque ésa fuera la única alegría
para un equipo increpado por el público por pasar demasiado partido en el
alambre y para un club que ha optado
por inventarse contubernios antes que
intentar solucionar los problemas de un
conjunto que se pensó y se pagó para
ejecutar un fútbol muy distinto del que
es capaz en la actualidad.
El Sevilla sufrió ayer muchísimo
hasta escuchar el pitido del árbitro que
daba por finalizado el encuentro y aseguraba los tres puntos. Fue el anfitrión
y conjunto cansado y frustrado tras la
larga y dolorosa eliminación en la Liga
de Campeones del pasado martes y penante aún por sus dudas defensivas.

las felicitaciones de su equipo, debutó
ayer en MotoGP, la máxima categoría
del motociclismo mundial, a los 20
años. Y lo hizo a lo grande, subiendo
al podio en el GP de Qatar, el primero
nocturno de la historia. Lorenzo logró
la segunda plaza, sólo por detrás del
intratable Casey Stoner, el vigente
campeón. Tras el mallorquín se clasificó Dani Pedrosa en una jornada inolvidable. Desde 2004 nunca dos españoles habían coincidido en el podio de la
máxima categoría. Entonces lo hicieron Sete Gibernau, que ganó, y Rubén
Xaus (tercero) también en Qatar. Lorenzo logró igualar la marca de Pedrosa, que también fue segundo en su debut con los más grandes, hace dos años
en Jerez. Valentino Rossi tuvo que
conformarse con la quinta plaza. Pero
la fiesta española no se limitó a MotoGP. Sergio Gadea venció en los
125cc, por delante de Joan Olivé, y
Héctor Barberá fue segundo en los
250cc, en los que mandó el italiano
Matia Pasini.

Los 43 puntos de valoración logrados por Marc Gasol en la jornada 24 de
la ACB permiten al pívot del Akasvayu convertirse en el primer español que
se convierte siete veces en el jugador
más valorado (MVP) de la jornada en
una misma temporada. Sus 18 puntos,
13 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones en
la victoria del Akasvayu (71-62) ante
el Iurbentia Bilbao fueron para Gasol
su segunda mejor valoración en la
ACB, sólo por detrás de los 44 de la
jornada 19. El pívot ya suma ocho
MVPs en la ACB.
El récord de Marc, a sus 24 años,
asusta; ya sólo Arvydas Sabonis se le
resiste (el lituano fue 10 jornadas el
más valorado en el curso 1994-95). El
resto de sus números clarifican el nivel
alcanzado por Marc Gasol. Es máximo
reboteador con 7,88 rechaces por partido -los 13 del sábado fueron el tope
de esta Liga-; tercer mayor anotador
con 16,2 puntos de media; y líder de
valoración con 26,8 puntos por encuentro.

luchará por las medallas
D Montaner
Los mundiales de pista cubierta que
se celebran en Valencia sirven a los
atletas para prepararse para los Juegos
de Pekín.
La valenciana Montaner, que arrancó los aplausos de todo el pabellón,
hizo un concurso de menos a más
(6.31, 6,45 y 6,64) para superar el corte
de 6,60 en su tercer intento y pasar a
una final en la que estarán las ocho
mejores y donde la portuguesa Naide
Gomes llega como favorita (6,72).
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3

2

La mezquita es un edificio
destinado por los musulmanes a
la oración.
La mezquita de Córdoba se
empezó a construir hacia el año
780 d. de C.

1
Juan Carlos I y
su esposa Sofía,
reyes de España.

a

Bécquer, escritor español nacido en
Sevilla en 1.863 y muerto en Madrid
en 1.870. Huérfano a los 10 años,
durante su infancia y adolescencia
vivió en Sevilla. Más tarde se trasladó
a Madrid. Su obra más famosa es
“Rimas y Leyendas”.

f

OBSERVO Y CONTESTO:

k

1. Coloca a cada número (sello) la letra (texto) que le corresponda.

1
2
3
4

Es el rey de todos
los españoles desde
el año 1.975.

r

4
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Encadenado
Refunfuñó
Aclamado
Resolver
Colega

Pasadizo
Jadeante
Engañado
Treta

Preocuparse
Auténtico
Desafío
Veloz

Descubran
Espesura
Justo
Castaño

OBSERVO Y CONTESTO:
•

En el siguiente encadenado debes
colocar las palabras del recuadro,
colocando una letra en cada casilla.

J

•

D
E

S

R

N

Van en sentido HORIZONTAL (de
izquierda a derecha) y VERTICAL
(de arriba abajo).

A
A

M

E

D

Ñ
I

U

R
R E

V
A

T

O
S

C
S

G
Z

