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Educación Adultos 2000 
INGLÉS B 

Unidad 1. Introducción a la materia 
 
Guía B- Introducción a la materia 
 
1. Elegí la respuesta correcta. 
 

1.1. De acuerdo con la página 3 de la Guía, en la materia inglés en Adultos 2000: 
a) deberás leer y comprender textos en inglés pero no escribirás ni hablarás en inglés.     
b) deberás producir oraciones en inglés. 
c) deberás leer y comprender textos en inglés y producir oraciones escritas en dicho 

idioma.  
  

1.2. El uso del diccionario es el último recurso a utilizar porque: 
              a) en realidad, no se debe usar. 
              b) solamente resuelve problemas de vocabulario. 
              c) resuelve exclusivamente problemas de gramática. 
    
 

1.3. Las estrategias de lecto-comprensión son: 
a) la traducción y la búsqueda en el diccionario. 
b) la transparencia, la inferencia y la referencia al contexto. 
c) la transparencia, la inferencia y la búsqueda en el diccionario. 

 
1.4. Para abordar la comprensión de un texto en inglés, es conveniente seguir los siguientes  

              pasos: 
a) Leer y traducir todo el texto. 
b) Leer todo el texto, identificar las palabras transparentes, prestar atención a las 

estructuras gramaticales que reconozcas, buscar en el diccionario las palabras cuyo 
significado no puedas inferir. 

c) Buscar en el diccionario todas las palabras que no comprendas. 
 
         
      1.5. Inglés es una materia teórico-práctica ya que: 
              a) requiere la lectura a conciencia de la teoría que explica cómo funcionan las estructuras 
                  de la lengua inglesa. 
              b) requiere la realización de todas las actividades propuestas a fin de  aplicar lo 
                  comprendido sobre esa teoría. 

d) ambas respuestas son correctas. 
 
 
Unidad 1. Estrategias de lectura, uso del diccionario y reconocimiento de palabras 
clave. 
2. Mirá las imágenes y tratá de inferir (sin recurrir al diccionario) el significado de las 
palabras subrayadas  
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ALARM CLOCK               FOOTBALL MATCH                         TENNIS BALL 
 

 
                                     

 
2.1.¿Qué estrategias de lectura (de acuerdo con lo expresado en la guía) se ponen en 
juego en la actividad 2? Seleccioná la única opción correcta. 
a) Paratexto 
b) Transparencia, inferencia y referencia al contexto.  
c) Todas las anteriores. 
 

2.2  Las palabras transparentes alarm, football y tennis ¿qué función están cumpliendo en 
       estas frases?  

a) Sustantivo. 
b) Adjetivo. 
c) Verbo. 

 
3.  Leé las oraciones que se presentan a continuación. 

a) History: It is a continuous, systematic narrative of past events with 
reference to a particular country, period, or person, generally in 
chronological order. 

 
b) Literature: It is a written material such as poetry, novels, essays, 

especially works of imagination which have excellence of style and 
expression.  

 
3.1  Señalá si las siguientes oraciones acerca de las definiciones son verdaderas o falsas: 
 

a) ‘It’ no se traduce en ninguna de las dos definiciones. 
b) En ambas definiciones, ‘is’ se traduce como ‘estar’. 
c) Las palabras ‘continuous’, ‘systematic’, ‘particular’, ‘chronological’ de la primera 

definición tienen función de adjetivos.   
d) En la segunda definición, no hay dos verbos en presente. 
e) En la segunda definición, ‘especially’ es un adverbio. 
f) En la segunda definición, hay un relacionante.  
g) En ninguna de las definiciones hay artículos.  
h) La frase ‘such as’ es un conector de ejemplificación.  

 
 
4.  Leé el siguiente texto acerca de las alergias alimentarias: 

http://blogs.villagevoice.com/runninscared/alarm-clock-ringing.gif
http://blogs.villagevoice.com/runninscared/alarm-clock-ringing.gif
http://www.123rf.com/photo_22269618_tennis-ball-on-the-court-near-the-net.html
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FOOD ALLERGIES  
Food allergies occur when your immune system makes a mistake. Normally your immune system 
protects you from germs and disease. But if you have a food allergy your immune system treats 
food as if it´s dangerous for you. Lots of people have food allergies: more than three millions in the 
United States alone. These foods cause most of food allergies: seafood such as shrimps, milk 
(particularly cow´s milk), soy and wheat. If you have a food allergy, a very little portion of that food 
can make you sick. Therefore it’s better to avoid it. 

4.1.  Elegí la única opción correcta: 

4.1.1. Las alergias alimentarias: 
a) No las padecen muchas personas en el mundo 
b) Son padecidas por más de tres millones de personas sólo en Estados Unidos. 
c) No son producidas por el Sistema Inmunológico. 
 
4.1.2.  Algunos alimentos que causan la mayoría de las alergias alimentarias son: 
a) la leche de cabra y la soja 
b) la leche de cabra y los mariscos 
c) la leche de vaca y los mariscos. 
 
  
4.2.  La frase “food allergies” es un ejemplo del tema presentado en la guía como  
       “Sustantivos con Función Adjetiva”. De acuerdo con lo leído sobre este tema, señalá  
        si los siguientes enunciados son Verdaderos (V) o Falsos (F) 
 
 4.2.1  En la frase food allergies, la palabra food funciona como adjetivo y como tal, está delante 
del sustantivo allergies.  V  /  F 
 
 4.2.2.  La mejor traducción para esa frase es: “alimento alergias”  V  /  F 
 
 4.2.3.  Para traducir este tipo de estructuras al español, debemos comenzar la traducción 
          por el sustantivo, por lo tanto, la traducción correcta de esta frase es: alergias 
          alimentarias V  /  F   
 
4.3. En el texto encontramos la frase cow´s milk, Según lo leído en la Guía de Estudios,  
       señalá la opción correspondiente: 
 
       Para esta frase la traducción correcta es: 
       a) vaca lechera 
       b) leche de vaca 
       c) ninguna de las anteriores  
 
4.4.  A continuación encontrarás una lista de los conectores que contiene el texto. Señalá 
la clasificación correcta para cada uno de ellos. 
 

a) and :        causa           adición            consecuencia           oposición 
b) but:          causa           adición            consecuencia           oposición 
c) if:             causa           condición        consecuencia           oposición 
d) such as:  causa           adición            consecuencia           ejemplificación 
e) therefore: causa         condición         consecuencia           ejemplificación 

 
 
4.5.  A continuación, elegí la traducción de la siguiente oración que consideres más 
correcta: Seafood, cow’s milk, soy and wheat can cause most of food allergies. 
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a)  Mariscos, leche de vaca y trigo causan muchas alergias alimentarias. 
b)  Los mariscos, la leche de vaca y el trigo causan muchas alergias alimentarias 
c)  Los mariscos, la leche de vaca y el trigo pueden causar la mayoría de las alergias    
alimentarias. 
 
 


