
 
Educación Adultos 2000 

INGLÉS C 
 
IMPORTANTE: 
Para resolver este Trabajo Práctico deberás haber repasado todos los temas que se 
encuentran en la guía de estudio del nivel B, ya que es necesario que los recuerdes para 
poder aprender otras nociones gramaticales. Además, deberás haber leído la Introducción a 
la materia de la guía C. Ambas guías están disponibles en nuestro blog: 
www.adultos2000.jimdo.com. 
 
 

Guía C- Introducción a la materia (página 3) 
 
Unidad 1. Introducción a la materia 
 
1. Decidí si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F):  
 

1.1. En la materia inglés en Adultos 2000, deberás producir oraciones en inglés. 
1.2. El uso del diccionario es el último recurso a utilizar porque sólo resuelve problemas 

relacionados con el vocabulario.  
1.3. La traducción y la búsqueda en el diccionario son estrategias de lectura.  
1.4. Para abordar la comprensión de un texto en inglés, es conveniente leer y traducir todo el 

texto.  
 
 
2. Ahora leé con atención el siguiente cuestionario.  
 



 
2.1. Decidí si las siguientes afirmaciones acerca del texto son verdaderas o falsas:  

 
2.1.1. Si tu puntaje se encuentra entre 6 y 9, te tomás la vida con más tranquilidad que la 

mayoría de las personas.  
2.1.2. Si tu puntaje se encuentra entre 6 y 9, te puede ocasionar problemas, por ejemplo, 

con la puntualidad.  
2.1.3. Si tu puntaje se encuentra entre 10 y 14, tu ritmo de vida es bastante acelerado.  
2.1.4. Si tu puntaje se encuentra entre 10 y 14, tu ritmo de vida varía respecto del 

contexto.  
2.1.5. Si tu puntaje se encuentra entre 15 y 18, estás viviendo una vida acelerada pero te 

podés relajar a veces. 
2.1.6. Si tu puntaje se encuentra entre 15 y 18, seguramente sos muy productivo.  

 
 

2.2. En esta actividad, sólo te haremos preguntas relacionadas con la gramática. Para 
cada oración, completá  con una de las dos opciones en cursiva. 

2.2.1. El verbo be en el título puede traducirse como ser/estar. 
2.2.2. These y This son ejemplos de demostrativos/ artículos. 
2.2.3. En las preguntas del cuestionario, la palabra do es un verbo 

principal/auxiliar.  
2.2.4. Can y could son ejemplos de verbos modales/ principales. 
2.2.5. En la frase “as calmly as you”, hay una comparación de igualdad/ 

superioridad. 
2.2.6. En el último párrafo, rushing y trying están cumpliendo función de 

infinitivo/gerundio. 
2.2.7. El número first es cardinal/ordinal. 
2.2.8. Los conectores such as y for example son conectores de 

ejemplificación/condición. 
 
3. Leé el siguiente texto acerca de la aceleración de nuestro estilo de vida en los 

últimos años. 
 

We're living faster, but are we living better? 

In the late 1990s, we didn’t think that our lives in cosmopolitan centres around the world 
would change so much. Nowadays, life is faster in many aspects of life. For example, people 
in cities around the world walk ten per cent more quickly than twenty years ago. People in 
Singapore, a world business centre, are the fastest walkers in the world. 

Besides, in the USA, there is a book whose name is “One Minute Bedtime Stories for 

Children”, which includes shorter versions of traditional stories, especially written for busy 

parents who wish to save time. 

People aren’t as patient as they were in the past. If they spend more than fifteen seconds in 
an elevator which isn’t moving, people start to be very impatient since they think they are 

wasting time. The same happens when an Internet page does not open immediately. 

Written communication is getting shorter and shorter and using more abbreviations, for 
instance, BFN (which means ‘Bye for now’) or NP (no problem). Twitter, which started 
operating in July 2006, only allows users to write in no more than one hundred and forty 



characters, and an important computing company has just launched a new social network 
which has a limit of only ten words. 

Even in our free time, we do things in a hurry. Last century, when people went to an art 
museum or art gallery, they spent ten seconds looking at each picture. Today, they spend 
much less time- just three seconds. 

Our cars are faster, but the traffic is worse. Therefore, we drive more slowly. The average 
speed of cars in New York City is fifteen kilometres per hour. We spend more time than ever 
sitting in our cars, feeling stressed because we won’t arrive anywhere on time.  

 
 
 

3.1. Ahora, elegí la UNICA opción correcta. 
 

3.1.1. Según el primer párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta? 

 
a. En la década de 1990, sabíamos que nuestra vida se aceleraría aún más. 
b. La vida se ha acelerado mucho desde principios de la década de 1990. 
c. Un ejemplo de la aceleración de la vida es la velocidad en la que hablamos. 
d. En Singapur, la gente camina más rápido que en cualquier otro lugar del mundo. 
e. La gente de Singapur camina un diez por ciento más rápido que hace 20 años. 

 
3.1.2. Según el segundo párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta? 
 

a. Otro ejemplo que se da sobre la rapidez de nuestro estilo de vida es un libro de 
cuentos cortísimos para niños. 

b. El libro citado se ha publicado en todas partes del mundo. 
c. La traducción correcta para el título del libro sería: “Un minuto historias de cama 

para niños”. 
d. El libro citado contiene las versiones de cuentos tradicionales más cortas del 

mundo. 
e. Las versiones de los cuentos fueron escritas especialmente para padres a los que 

no les gusta leer. 
 

3.1.3. Según el tercer párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta? 

a. La gente es más paciente que hace unos años. 
b. Un ejemplo de poca paciencia es el creer que uno pierde tiempo cuando un 

ascensor no se mueve por un minuto. 
c. Si un ascensor no se mueve durante 50 segundos, la gente se suele impacientar. 
d. Otro ejemplo de impaciencia es cuando las páginas de internet tardan muchísimo 

tiempo en cargarse.  
e. La gente suele impacientarse cuando una página de internet no se abre al 

instante. 
 

3.1.4. Según el cuarto párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta? 



a. La red social Twitter acaba de lanzarse. 
b. Existe una nueva red social que tiene un límite de ciento cuarenta caracteres. 
c. Twitter restringe los comentarios a ciento cincuenta caracteres. 
d. Se utilizan más abreviaturas que hace veinte años. 
e. BFN y NP son las únicas abreviaturas que se utilizan en las redes sociales. 
 

 
3.1.5. Según el quinto párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta? 
a. Cuando vamos a una galería de arte, permanecemos más tiempo que antes 

admirando un cuadro.  
b. Cuando vamos a una galería de arte, permanecemos menos tiempo que antes 

admirando un cuadro. 
c. Cuando vamos a una galería de arte, permanecemos el mismo tiempo que antes 

admirando un cuadro. 
d. Cuando vamos a una galería de arte, permanecemos 10 segundos admirando un 

cuadro. 
e. Cuando vamos a una galería de arte, permanecemos más de 3 segundos 

admirando un cuadro. 
 

3.1.6. Según el sexto párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta? 

a. Los autos son más rápidos y el tráfico es mejor. 
b. Los autos son más lentos, pero el tráfico es mejor. 
c. Los autos son más rápidos, pero el tráfico es peor. 
d. Los autos son más lentos y el tráfico es peor. 
e. Los autos son más lentos y nos hacen sentir más nerviosos. 

 
 

3.2. Ahora, te haremos algunas preguntas acerca de la gramática del texto. Decidí si 
las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. 

 
a. En el primer párrafo del texto, la palabra “didn’t” es un verbo auxiliar en 

presente. 
b. En el primer párrafo del texto, la palabra “our” se traduce como “nuestras”.  
c. En el primer párrafo del texto, hay una instancia de tiempo condicional. 
d. En el primer párrafo del texto, la palabra “ago” es un adverbio indicador de 

tiempo pasado. 
e. En el segundo párrafo del texto, “besides” es un conector de oposición.  
f. En el segundo párrafo del texto, “there” está denotando existencia.  
g. En el tercer párrafo del texto, “since” puede traducirse como “desde”.  
h. En el cuarto párrafo del texto, hay un ejemplo de present perfect.  
i. En el quinto párrafo del texto, todos los verbos en pasado son irregulares.  
j. En el sexto párrafo del texto, “feeling” se puede traducir como gerundio.  

 
 
 
 
 
 


