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1) Leé con atención el siguiente texto sobre el fútbol en Argentina. 
 
FOOTBALL IN ARGENTINA 

Football in Argentina is the most popular sport, the one with the most players and is the most 

important recreational sport. Children and adults enjoy and play this entertaining sport. The 

percentage of Argentines that declare allegiance to an Argentine football team is about ninety per 

cent. 

Football began in Argentina in the second half of the nineteenth century with the British 

immigrants in Buenos Aires. The first Argentine league played a World Cup in 1891, The Argentine 

Football Association (AFA) officially started in 1893 and is the eighth oldest in the world. 

The Argentine National Team is one of the eight countries that won the football World Cup. They 

have also won the top continental tournament, the Copa América on fourteen occasions, and the 

FIFA Confederation Cup in1992. The nation's Olympic Team has won two Gold Medals (in 2004 

and 2008), while the Under-20 has won a record six U-20 World Cups.  

 

A continuación, leé las consignas y señalá la opción correcta en cada una.  

1.1 La primera oración del texto brinda la siguiente  información sobre el fútbol en Argentina.  

    a) El fútbol es el deporte más popular en Argentina y el que tiene más jugadores. 
    b) Es un deporte que niños y adultos disfrutan por igual. 
    c)  No es uno de los deportes de recreación más importantes. 
     

1.2.   El fútbol: 
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      a) lo disfrutan todos por igual pero lo juegan los adultos. 
      b) comenzó en Argentina en la primera mitad del siglo XIX. 
      c)  fue introducido en el país por los inmigrantes británicos. 
       

1.3   En 1891: 

       a) un equipo argentino jugó por primera vez un Mundial. 
       b) se creó la AFA (Asociación de Fútbol Argentina). 
       c)  ninguna respuesta es correcta. 
 
1.4  Según el tercer párrafo del texto: 

     a) Además de Argentina, otros siete países ganaron alguna vez la Copa Mundial. 
     b) El equipo nacional de fútbol argentino ganó la Copa América cuarenta veces. 
     c) El equipo Sub-20 ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos. 
      

1.5 Según el texto, la Copa América: 

    a) Es el torneo más importante a nivel continental. 
    b) No es un torneo muy importante a nivel mundial. 
    c) Pocas veces lo ganó un equipo de fútbol argentino. 
     

2. Realizá las siguientes actividades para practicar el reconocimiento de distintas estructuras 
explicadas en la guía.  

2.1  Leé los enunciados que se encuentran a continuación y señalá si son verdaderos (V) o 
       falsos (F) 
 
2.2.1 La siguiente oración pertenece al texto: Football is the most important recreational           
sport . 
          a) Esa oración es un ejemplo de comparación de dos entidades.  V  /  F 
          b) Esa oración es un ejemplo de comparación de una entidad respecto de un conjunto de 
               entidades.   V  /  F  
           c) La traducción es: “Fútbol es el deporte de recreación más importante”.    V  /  F 
 
 
2.2.2  Ahora leé las oraciones siguientes y señalá la única traducción correcta. 
          a) Fútbol es un deporte de recreación muy importante 
          b) El fútbol es un deporte de recreación más importante 
          c)  El fútbol es el deporte de recreación más importante. 
 
3. AHORA TE INVITAMOS A LEER LOS SIGUIENTES TEXTOS EXTRAÍDOS DE UNA GUÍA 
TURÍSTICA DE LONDRES.   

 

 LONDON DAY PASS: museums, attractions and transportation all included 

With this London Day Pass you will benefit from free access  for 1, 2, 3 or 6 
successive days (counting from its first use), to over fifty museums, attractions and 
monuments in London! With this London Pass, you can also enjoy access to the 
London public transport service. 

 
 



PALACES IN LONDON: Pass for palaces in London 
Would you like to visit royal palaces in the centre of London? This pass allows you to discover the 
Tower of London, Kensington Palace and the Banqueting House without having to queue! 
 
 

PASS TO THE TOWER OF LONDON AND A CRUISE ON THE THAMES. 
Come and discover the city of London on board a Thames cruise followed by a visit 
to the Tower of London!    Validity : Mondays, Wednesdays and Fridays from July 
to October. 
 

 
Señalá la única opción correcta 
 
3.1 El London Pass puede usarse: 
a) para tener libre acceso a museos, solamente durante seis días. 
b) solamente para visitar museos, atracciones y monumentos en Londres. 
c) para visitar museos, monumentos, atracciones y para utilizar el transporte  
    público de Londres. 
 
3.2 El abono Palaces in London: 
a) Le permitirá visitar todos los palacios de Londres. 
b) Le permitirá visitar tres palacios en las afueras de Londres. 
c) Le permitirá visitar tres palacios sin necesidad de hacer fila para entrar. 
 
3.3 Si quisieras tomar el crucero por el río Thames: 
a) no podrías hacerlo los fines de semana del mes de octubre. 
b) también podrías conocer la Torre de Londres. 
c) Ambas respuestas son correctas. 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 


