
Tome la pruebita de El Mundo no Puede Esperar   

  

 
 
 

¡Es divertido! 

 

¡Se hace 
rápido! 
 

Ponga a 
prueba sus 
conocimient
os sobre los
temas 
candentes 
del mundo 
de hoy 

 

IRÁN Y LA BOMBA NUCLEAR
El presidente Bush y todos los principales precandidatos para la presidencia han 
dicho que respeto a Irán, no se descartará ninguna opción- incluso la opción 
nuclear. Hoy tres grupos de portaaviones están realizando ejercicios militares en 
el golfo de Hormuz, por primera vez un almirante está al mando del comando 
militar en el Medio Oriente y ya existen planes para lanzar un ataque aéreo 
contra Irán dentro de 24 horas.  

1)  La guerra contra Irán: 

      a. Es buena idea. 

b. No la harán nunca, pues sería una locura. 

c.  La guerra se evitará por medio de sanciones impuestas a Irán. 

d. Sería un peligro real y eminente que podría ampliar las guerras de      
Irak y Afganistán e incendiar toda la región. 

2)  ¿Qué gobierno del Medio Oriente se niega a confirmar o negar si tiene un 
programa de armas nucleares y se niega a firmar el Tratado Nuclear de la No 
Proliferación? 

3. Irán ¿está de acuerdo con el monitoreo de la AIEA y ha permitido entrar a los 
inspectores de la AIEA? ¿Sí o No? 

4. La Agencia Internacional para la Energía Atómica  lanzó una fuerte crítica a 
________ por haber falsificado información sobre el programa nuclear de Irán. 
(diga el país) 

5. ¿Qué país o países han usado armas atómicas contra poblaciones civiles? 

6. ¿Cuántos civiles iraquíes han muerto de 1991 a 1997 a causa de las sanciones 
impuestas por los EEUU? 

  a.) 55,000      b) 655,000      c) 1.2 million      d) 1.5 million 

Siguiendo con este mismo tema, ¿cuántos niños murieron cada mes debido a 
las sanciones impuestas por los EEUU? 

a) 50       b) 500        c) 2,500       d) 5,000  

 



¿Listo? ¡Pues, Aquí tiene! 
 

1. Depende del futuro que quieras para el planeta 
 
2. Israel 

 
3. Sí 

 
4. Los EEUU 

 
 
5. Los EEUU 
 
6. C 

 
 
“Siguiendo con el tema”:    D 
 
 
Ya que tomó el examen, déselo a sus amigos, a sus maestros, padres y compañeros de  trabajo.  
 
 
Puede bajar una copia del examen con cliquear en  www.worldcantwait-la.com/spanish.htm 
 
WORLD CAN‘T WAIT espera que 3,000 personas tomen el examen sobre Irán y publicará los resultados en el 
la página web worldcantwait.org. 
 
 
Cuéntenos los resultados del examen en la ciudad donde vive y mande sus resultados a 
youth_students@worldcantwait.org. (Díganos también cuántos participaron en el sondeo) 
 
 
Nombre y Apellido(s) _______________________________________________________ 
 
 
 
Número de teléfono (_______)________________________________________________ 
 
 
 
Correo electrónico __________________________________________________________ 
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