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Educación Adultos 2000 

INGLÉS B 
 
Para resolver este Trabajo Práctico deberás haber leído, estudiado y resuelto las 
actividades de las páginas de las unidades 1 y 2 de la Guía de Estudio. 
 
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.  
 
Unidad 1. Estrategias de lectura, uso del diccionario y reconocimiento de palabras 
clave. 
 
2. Mirá las imágenes. 

2.1. Tratá de deducir (sin recurrir al diccionario) el significado de las palabras 
subrayadas.  

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

2.2.2  Las palabras transparentes olive y credit ¿qué función están cumpliendo en estas frases?  
a) Sustantivo.  
b) Adjetivo. 
c) Verbo. 
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3.  Leé las oraciones que se presentan a continuación: 
 
a)   Credit card: It is a method of payment. It 
permits the payment of goods and services 
and it grants credit to the consumer. 
 
 

b) Olive oil: It is a fat. It comes from the 
olive, a Mediterranean tree. Common 
uses of this oil include: cooking, 
cosmetics, pharmaceuticals, and soaps. 
The fuel for traditional oil lamps is usually 
olive oil.  

 
3.1  Señalá si las siguientes oraciones acerca de las definiciones son verdaderas o falsas: 
  
A) En ambas definiciones, hay artículos.  
B) En la segunda definición, hay una sola oración que tiene el verbo be. 
C) En la primera definición, hay tres verbos conjugados en presente. 
D) La palabra grants es un sustantivo en plural. 
E) En ambas definiciones, la palabra it no se traduce.  
F) Las palabras common y traditional son adjetivos.  
G) This es un demostrativo.  
H) En la segunda definición, la traducción correcta para cooking sería “cocinando”.  
I) En la segunda definición, la palabra usually es un adverbio.  
J) En la frase traditional oil lamps, traditional y oil están cumpliendo función de adjetivos.  
 
 

4. Leé el siguiente texto acerca del Lago Nahuel Huapi: 
 

 NAHUEL HUAPI LAKE 

Nahuel Huapi Lake is in the lake region of northern Patagonia and marks the natural border 
between the provinces of Río Negro and Neuquén, in Argentina. It is located in the Nahuel Huapi 
National Park, and has an area of five hundred and twenty nine km2. Its maximum depth is four 
hundred and thirty eight metres. The last time scientists measured it was in 2007. 

This lake is connected to other four smaller lakes: Gutiérrez, Moreno, Espejo and Correntoso. The 
deep-blue waters hold a number of islands, most notably Isla Victoria, whose area is around thirty 
square km. 

The lake’s crystal clear waters are very susceptible to climate changes and have an average 
surface temperature of seven degrees. People who bathe in its waters may suffer from hypothermia 
as a result.  

A curious fact about the lake is that it’s far from both the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean too, 
and it’s quite high in altitude (about eight hundred metres over sea level), but it is home for some 
birds (one example is the blue eyed cormorant) which are typically marine. 

Besides, this lake harbors several species of trout, which include rainbow trout, brown trout and 
brook trout which attract fishermen from the world over. Another sport which local people practise in 
its waters is kayaking, among other water sports. 

Ahora, te presentamos algunas preguntas de comprensión. 

4.1.  Elegí la única opción correcta: 
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4.1.1. Según el primer párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca del lago 
Nahuel Huapi es correcta? 
a) Forma parte del límite natural entre Neuquén y Río Negro.  
b) Es únicamente parte de la provincia de Río Negro. 
c) Es únicamente parte de la provincia de Neuquén. 
d) Su superficie es menor a 500 km2. 
e) Fue medido por científicos hace más de 10 años. 
 
4.1.2.  Según el segundo párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca del lago 
Nahuel Huapi es correcta? 
a) Este lago se conecta con distintos ríos pequeños de la zona. 
b) Hay únicamente tres lagos conectados con el Nahuel Huapi. 
c) Las aguas del Nahuel Huapi son de un color azul profundo.  
d) El número “cuatro” se refiere a los ríos que se conectan con este lago.  
e) La superficie de “Victoria” es de aproximadamente 13 km2. 
 
4.1.3. Según el tercer párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca del lago 
Nahuel Huapi es correcta? 
a) La temperatura de este lago es cálida. 
b) Las aguas de este lago son susceptibles a los cambios del clima.  
c) El agua de este lago es turbia. 
d) La temperatura del agua causa que sea imposible bañarse en él. 
e) Seguramente, quien se bañe en estas aguas sufrirá de hipotermia.  
 
4.1.4. Según el cuarto párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la 
ubicación del lago Nahuel Huapi es correcta? 
a) El lago está cerca del Océano Pacífico. 
b) El lago está lejos del Océano Pacífico, pero cerca del Atlántico. 
c) El lago está lejos del Océano Atlántico, pero cerca del Pacífico. 
d) El lago está lejos de ambos océanos.  
e) El lago está cerca del Océano Atlántico. 
 
4.1.5. Según el cuarto párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca del lago 
Nahuel Huapi es correcta? 
a) El lago se encuentra a alrededor de ochenta metros sobre el nivel del mar. 
b) La altitud del Nahuel Huapi es relativamente baja. 
c) En este lago, hay especies de aves únicas en el mundo. 
d) El cormorán de ojos azules es un ave típicamente lacustre.  
e) En este lago, viven aves que también pueden encontrarse en el mar.  
 
4.1.6 Según el último párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca del lago 
Nahuel Huapi es correcta? 
a) En las aguas de este lago, se practican, por lo menos, dos deportes.  
b) En las aguas de este lago, se practica únicamente el kayakismo. 
c) En las aguas de este lago, se practica únicamente la pesca. 
d) En el hábitat de este lago, conviven sólo dos tipos de trucha. 
e) Quienes practican deportes en este lago provienen exclusivamente de Argentina. 
 
A continuación, habrá algunas preguntas relacionadas con la gramática vista en la guía de 
estudio. Le pedimos que, si no recuerda dichos temas, vuelva a leer su material. 
 
 
4.2.  De acuerdo con lo leído sobre este tema, señalá si los siguientes enunciados son 
Verdaderos (V) o Falsos (F): 
 

a) En el texto, hay ejemplos de números ordinales.  
b) Hay un solo verbo en tiempo pasado.  
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c) El verbo “was” está en infinitivo.  
d) La palabra “smaller” es un adjetivo comparativo.  
e) En el segundo párrafo, la palabra “most” quiere decir “la mayoría de”.  
f) Las palabras “who, “whose” y “which” son ejemplos de relacionantes.  

g) En el texto, hay un solo verbo de modalidad.  
h) En la frase “sea level”, la palabra “sea” está cumpliendo función de adjetivo.  
i) “But” es un conector de oposición.  
j) Las palabra “kayaking” están cumpliendo función de sustantivo.  
k) La palabra “its”, en el último párrafo, es un ejemplo de pronombre objetivo. 

 
 


