
NIVEL B- ACTIVIDADES CERRADAS 

UNIDAD 2 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 3 

Lea el texto de la página 46 de su guía de Inglés B y decida si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas: 

1) San Francisco de Asís nació en el siglo XX. 

2) Fundó la Orden de los Frailes Menores, pero no las de las Hermanas de Santa Clara. 

3) Pietro di Bernardone era el padre de Francisco y vendía seda.  

4) La oración en negrita puede traducirse como: “Hace la típica vida de un hombre joven e 

incluso lucha como soldado para Asís”. 

5) Francisco fue a la guerra y, luego de la misma, perdió el gusto por la vida mundana.  

6) Hizo un peregrinaje a Roma y, allí, mendigó con los pobres en la Basílica de San Pedro, lo 

que tuvo un gran impacto en él. 

7) A partir de su experiencia con los pobres en Roma, decidió nunca vivir en la miseria.   

8) Cuando volvió de su viaje a Roma, imitó el estilo de vida de los pobres y comenzó a 

predicar por las calles.  

9) Desafortunadamente, le llevó bastante tiempo conseguir un grupo de seguidores.  

  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 4 

Lea el texto de la página 47 de su guía de Inglés B e indique la única opción correcta: 

1) Hace 500 años, Florencia… 

a) era una ciudad museo. 

b) era el centro de la cultura. 

c) tenía palacios renacentistas. 

d) contenía pinturas y esculturas.  

 

2) Los Médici eran banqueros… 

a) de buen poder adquisitivo, sin interés por el arte. 

b) que invertían su dinero en promover el arte. 

c) con poco interés en la promoción del arte. 

d) de bajo poder adquisitivo que realizan piezas de arte. 

 

3) Los tres papas que se nombran se mencionan porque… 

a) eran miembros de la familia Médici. 

b) eran quienes hacían negocios con los Médici. 

c) fueron los únicos pontífices con interés por el arte. 



d) mantenían relaciones constantes con los Médici. 

4)  La Galería Uffizi… 

a) es el museo más importante de Florencia. 

 b) es el museo más importante del mundo. 

 c) es uno de los museos más importantes de Florencia. 

 d) es el museo menos importante de Florencia. 

 

5)La palabra Uffizi hace referencia a… 

a) las oficinas administrativas que funcionaban en esta galería originalmente. 

 b) la forma que tiene dicha galería, que se asemeja a una herradura. 

c) que aún en la actualidad funcionan las oficinas administrativas en esta galería. 

d) la cantidad de salas que hay en la galería, que son parecidas a “oficinas”. 

 

6)La muestra de pinturas del museo… 

a) se encuentra en cuarenta salas en orden cronológico. 

 b) se halla ordenada por artista en 45 salas distintas. 

 c) está ordenada cronológicamente del siglo XIII al XVIII. 

 d) se restringe a artistas que pintaron en los siglos XIII y XVIII. 

 

UNIDAD 3 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 1 

Lea el texto de la página 58 de su guía de Inglés B y haga las actividades a continuación: 

1) Cuál de las siguientes opciones es la mejor traducción para "When is the appropriate time 

to take supplements?"  

  

a) ¿Cuál suplemento es apropiado para cada momento del día? 



b) ¿Cuál suplemento es adecuado dependiendo del tiempo? 

c) ¿Cuál es el momento apropiado para tomar suplementos? 

d) ¿Dónde es adecuado tomarse el tiempo de beber suplementos? 

 

2) ¿Qué sucede entre las 7 y las 10 de la mañana? 

a) Todo lo que uno consume engorda.  

b) El metabolismo está muy activo.  

c) Si uno toma vitaminas, causa indigestión. 

d) Nada de lo que uno consume da energía.  

 

3) Decidí si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: "El momento entre las 10 de la 

mañana y las doce del mediodía es el más creativo para nuestro cerebro". 

4) Decidí si la siguiente información es verdadera o falsa: "Entre las 12 del mediodía y las 2 de 

la tarde, lo mejor que uno puede hacer es almorzar".  

5) Decidí si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: "Entre las 2 y las 3 de la tarde, lo 

mejor es hacer la siesta ya que la actividad del cerebro aumenta y uno necesita relajarse".  

  

 


