
A FIN DE QUE PONGAS EN JUEGO LAS “HERRAMIENTAS” PARA LA LECTOCOMPRENSIÓN QUE TE 

PRESENTAMOS EN LAS UNIDADES 1 Y 2, TE INVITAMOS A INTENTAR COMPRENDER UN NUEVO 

TEXTO EN INGLÉS. TE GUIAREMOS CON ALGUNOS EJERCICIOS. 

Leé el texto con atención. 

Juan is in London and he wants to make two telephone calls. He goes to a public telephone booth. 

There are instructions there and he reads them carefully: 

TO MAKE A CALL 

• Lift receiver 

• Listen for continuous purring 

• Dial number or code and number 

• When you hear rapid pips, insert a coin or your telephone card. 

• To continue your call, put in more money during conversation or when you hear rapid pips again. 

Juan follows the instructions. This is part of his first conversation: 

X: Hello. 

Juan: This is Juan Gomez. Is Mary Smith there? 

X: Hold on a minute. I will see. 

Juan: O.K. 

X: I'm sorry, but Mary's out. 

Juan: Can you take a message, please? 

X: Yes, certainly. Wait a minute, please. I need a pen. 

.... 

Now Juan makes a second call: 

Operator: Quick Radio Taxis, good morning. 

Juan: I need a taxi, please. 

Operator: When do you want it? 

Juan: Immediately. 

Operator: Where are you? 



 

Juan: On the corner of Gloucester and Devon streets. 

Operator: Where do you want to go? 

Juan: The bus station. 

Operator: What's your name? 

Juan: Juan Gómez. 

Operator: O.K. A taxi will be there in about 5 minutes. 

 

A) De acuerdo con lo consignado en el texto, ¿qué significa la palabra booth?  

 a) Teléfono. 

b) Público. 

c) Teléfono público. 

d) Cabina. 

e) Cabina pública. 

 

B) De las siguientes traducciones, ¿cuál es la correcta para la frase 'There are instructions 

there and he reads them carefully'? 

a) Hay instrucciones allí y él las lee cuidadosamente.  

b) Ahí están las instrucciones de ellos y el las lee cuidadosamente. 

c) Allí son las instrucciones que él lee cuidadosamente.  

d) Hay instrucciones allí y él las lee cuidadoso.  

e) Hay instrucciones ahí y el lee esas cosas cuidadoso.  

 

C) ¿Cómo traducirías el título de las instrucciones (To make a call ) y el comienzo de la última 

instrucción (To continue your call )? 

 



D) En un contexto diferente, ¿qué otro significado puede tener la combinación de to + 

infinitivo? 

E) ¿Qué debe hacerse cuando se oyen los 'pips'? 

F) En la introducción de la primera conversación, aparece el adjetivo posesivo his. ¿Cuál es su 

referente? 

 a) La cabina telefónica. 

 b) Juan. 

 c) Mary. 

 d) La moneda. 

 e) X. 

G) ¿Qué le pide Juan a X cuando le informan que Mary no está? 

H) ¿Por qué X le pide dos veces a Juan que espere un minuto? Seleccioná dos opciones correctas.  

a) Porque no escucha lo que él dice.  

b) Porque no tiene con qué tomar su mensaje.  

c) Porque está ocupado/a en otra cosa.  

d) Porque necesita verificar si Mary está.  

e) Porque necesita ir a otro lugar.  

 

I)¿A quién dirige Juan su segundo llamado? 

J)  Consigne si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: 

“Juan desea ir a la esquina de Gloucester y Devon”.    V    /   F 

K) ¿Qué construcción de tiempo futuro reconoce y qué elemento/s ha tomado en cuenta para este 

reconocimiento? 

L) ¿Qué números cardinales y ordinales aparecen en el texto? 

M) ¿Cómo traduciría las siguientes combinaciones de sustantivos (ver: sustantivos con función 

adjetiva)? 

Telephone calls- telephone booth- telephone card- radio taxi- bus station 

 


