
NIVEL C- ACTIVIDADES CERRADAS 

UNIDAD 1 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 2 

Lea el texto de la página 16 de su guía de Inglés C y decida si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas: 

1) Según el primer párrafo del texto, Susan ya se fue de Buenos Aires. 

2) Según el segundo párrafo del texto, Susan puede dormir por la mañana, ya que toma 

clases por la tarde.  

3) Según el segundo párrafo del texto, Susan aprendió mucho español en la escuela antes de 

viajar.  

4) Según el segundo párrafo del texto, a Susan le resulta fácil hablar en español con la gente 

en la calle.  

5) Según el tercer párrafo del texto, esta semana, Susan se encuentra visitando el norte del 

país. 

6) Según el tercer párrafo del texto, tiene muchas ganas de ir al norte porque le dijeron que 

es hermoso.  

7) Según el cuarto párrafo del texto, sólo les falta hacer las reservas para el alojamiento. 

8) Según el cuarto párrafo del texto, visitarán únicamente la Quebrada de Humahuaca. 

9) Según el último párrafo del texto,  Susan le pide a John que le escriba.  

  

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 4 

Lea el texto de la página 18 de su guía de Inglés C e indique la única opción correcta: 

1) Según el primer párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

A) “Tierra del Fuego” es una forma abreviada del nombre oficial de la provincia. 

B) Tierra del Fuego está unida a la parte continental de la Argentina. 

C) El Estrecho de Magallanes une la parte continental de la Argentina con la provincia de 

Tierra del Fuego.  

D) El nombre “Ushuaia” es una palabra española. 

E) El nombre “Ushuaia” significa “valle hacía el fin”. 

2)  Según el segundo párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

A) Tierra del Fuego es una provincia muy antigua. 

B) Fue poblada por primera vez hace veinte mil años. 

C) Al llegar los primeros europeos esas tierras estaban despobladas 

D) Los Onas eran una de las tres tribus que poblaban la zona. 

E) Cuando llegaron los europeos encontraron menos de ocho mil habitantes en esas 

tierras 



3) Según el tercer párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

A) No se sabe cuándo llegaron por primera vez los europeos a esas tierras. 

B) Los primeros europeos que pisaron esas tierras vinieron en la expedición de 

Magallanes. 

C) Magallanes siempre nombró a esas tierras de la misma manera. 

D) Desde el barco, Magallanes podía divisar humo proveniente de incendios forestales. 

E) El humo que veía Magallanes provenía del fuego que hacían los nativos para cocinar 

los alimentos 

4) Según el cuarto párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

A) Luego de establecerse Tierra del Fuego como territorio nacional, se realizó la 

Conquista del Desierto. 

B) Posteriormente a 1870 los pueblos originarios tuvieron control sobre estas tierras. 

C) Pocos nativos perecieron durante la Conquista del Desierto. 

D) Tierra del Fuego fue considerada territorio nacional a partir de 1885. 

E) La Conquista del Desierto tuvo lugar en 1870. 

 

5)   Según el quinto párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

A) Los pueblos originarios tuvieron contacto con los europeos durante cincuenta años. 

B) Los pueblos nativos fueron diezmados por las enfermedades y las matanzas. 

C) Sólo trescientos cincuenta nativos perecieron debido a  enfermedades como la viruela y el 

sarampión 

D) La viruela y el sarampión fueron las únicas enfermedades que afectaron a los nativos. 

E) Afortunadamente hay en la actualidad descendientes de los pueblos que habitaban esas 

tierras. 

         

6) Según el sexto párrafo del texto ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?     

A) En 1990 se declaró provincia únicamente al territorio ocupado por Tierra del Fuego. 

B) En 1992 la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur eligió 

Gobernador.         

C) La provincia de Tierra del Fuego tuvo su primer Gobernador en 1990. 

D) El primer gobernador de la Antártida  se eligió en 1991. 

E) El primer gobernador electo entró en funciones al establecerse  oficialmente la 

provincia.     

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 5 

Lea el texto de la página 19 de su guía de Inglés C y decida si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas: 

1) En esta leyenda encontramos el origen del nombre Irupé. 

2) Irupé era una niña Guaraní que amaba la naturaleza 

  



3) Según Irupé la luna era el más hermoso entre los objetos de la naturaleza   

4) Todas las noches, Irupé trataba de tocar el reflejo de la luna en el agua 

5) Una noche, Irupé se tiró al río para poder tocar la luna, pero no pudo alcanzarla. 

6) Irupé estiró sus brazos y cayó accidentalmente al río muriendo al instante.   

7) Dios vio caer a la niña y se apiadó de ella.   

8) La luna sintió pena por la niña e intercedió ante Dios por ella 

9) Dios convirtió a Irupé en una flor para que la luna pudiera verla todas las noches  

10) Al flotar en el río, la flor del Irupé puede admirar eternamente a la luna 

 UNIDAD 2 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 1 

Lea el texto de la página 38 de su guía de Inglés C y decida si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas: 

1) En el siglo catorce comenzó el feudalismo. 

2) El mundo moderno tuvo su origen en una serie de procesos ocurridos en Europa 

occidental . 

3) El descubrimiento de América fue una de las consecuencias de la exploración de nuevas 

rutas comerciales.  

4) La expansión del mercado en la esfera económica  promovió la exploración de nuevas 

rutas comerciales   

5) En la esfera política, se fomaron lestados modernos  

6) El crecimiento de la burguesía tuvo como consecuencia el desarrollo de las ciudades y el 

comercio en las esferas social y cultural. 

7) El Humanismo es definido tanto como una filosofía  como una creencia y un método 

8) El Renacimiento se caracterizó, entre otras cosas, por el énfasis en la perspectiva religiosa 

9) Uno de los aspectos del movimiento cultural conocido como Renacimiento  fue el 

desarrollo del espíritu individualista y crítico. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 2 

Lea el texto de la página 39 de su guía de Inglés C e indique la única opción correcta: 

1) Según el PRIMER párrafo del texto: 

A)   En el mundo pueden encontrarse más de tres mil especies de mosquitos. 

B)  La mayoría de las especies de mosquitos que pican al ser humano transmiten 

enfermedades infecciosas.   

C) Las enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos, en general  afectan a pocas 

personas 

D)  Los mosquitos pueden transmitir enfermedades infecciosas a millones de personas 

por día. 



E)  Más de tres mil quinientas especies de mosquitos actúan como transmisores de 

enfermedades infecciosas. 

2)  Según el SEGUNDO párrafo del texto: 

A)  Los mosquitos hembra bajo cualquier circunstancia viven más que los mosquitos 

macho. 

B) Los mosquitos macho rara vez pican al ser humano. 

C) Bajo ciertas condiciones los mosquitos hembra pueden llegar a vivir dos semanas. 

D)  La base de la alimentación de los mosquitos hembra es el azúcar. 

E)  Los mosquitos hembra pican únicamente a las personas.  

3) Según el TERCER párrafo del texto: 

A) La propensión a las picaduras de mosquitos dependen de la composición del sudor de 

las personas. 

B)  Todas las personas tienen el mismo olor corporal. 

C) La composición del sudor es exactamente igual en todas las personas. 

D) Es falso que los mosquitos pican más a ciertas personas. 

E) Es cierto que los mosquitos pican más a las personas que huelen peor. 

4) Según el CUARTO párrafo del texto: 

A) Los mosquitos hibernan en lugares de clima templado. 

B)  Ninguna especie de mosquito sobrevive en climas más fríos. 

C) Pocas especies de mosquitos son originarios de climas tropicales. 

D) Algunas especies de mosquitos se adaptaron a climas subtropicales. 

E) La humedad y las altas temperaturas influyen poco en el nivel de actividad de los 

mosquitos. 

5) Según el QUINTO párrafo del texto: 

A) Todos los mosquitos transmiten malaria, dengue y fiebre amarilla.. 

B) Los mosquitos que transmiten enfermedades afortunadamente afectan a pocas 

personas. 

C) La malaria, el dengue y la fiebre amarilla son enfermedades benignas. 

D) Según los científicos, los mosquitos son insectos beneficiosos. 

E) Algunos científicos opinan que los mosquitos son los animales terrestres más 

peligrosos. 

6) Según el SEXTO párrafo del texto: 

A)  En la actualidad para erradicar a los mosquitos solamente se conoce un método 

efectivo. 

B) Hay diferentes métodos para luchar contra los mosquitos, uno de cuyos  propósitos es 

impedir la propagación de enfermedades. 

C) Se carece de métodos para proteger a las personas que viven en lugares donde los 

mosquitos son endémicos. 

D) La prevención de las enfermedades se realiza solamente mediante el desarrollo de 

vacunas. 

E) Los insecticidas y los repelentes son las únicas formas de prevención contra las 

picaduras de mosquitos. 



7) Según las DOS definiciones marcadas con asterisco al final del texto: 

A) La escasez de alimentos es una de las circunstancias que se relaciona con la 

hibernación. 

B) La hibernación tiene poca relación con las bajas temperaturas 

C) La malaria es endémica en pocos países tropicales. 

D) La malaria es una enfermedad endémica en más de mil regiones subtropicales. 

E) Se cita a los canguros como animal endémico en más de una región. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 3 

Lea el texto de la página 40 de su guía de Inglés C y decida si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas: 

1) Los canguros son marsupiales porque los canguros machos llevan a sus crías en una bolsa.   

2) Hay alrededor de sesenta y tres especies de canguros endémicas en el continente 

australiano. 

3) Los canguros más pequeños tienen dificultades para adaptarse a los cambios  producidos 

por el hombre en su habitat.     

4) Hay una gran cantidad de especies de canguros de gran tamaño porque se adaptan mejor 

a los cambios que el hombre genera en su ambiente. 

5) Aunque los canguros son típicos de Australia su imagen solamente se encuentra en su 

moneda. 

6) Qantas es la línea de bandera australiana y tiene como emblema al  canguro. 

7) A los primeros exploradores europeos el canguro les pareció un animal común porque 

caminaba erguido como los hombres. 

8) Los canguros tienen patas traseras muy largas  y fuertes.   

9) La cola larga  les permite mantener el equilibrio.    

10) Los canguros tienen pies grandes y cabeza pequeña   . 

11) Usan el salto como medio de locomoción para poder  cubrir grandes distancias. 

12) Los canguros son uno de los pocos animales grandes que se trasladan saltando. 

13) Los exploradores compararon a los canguros con los ciervos, los hombres y las ranas. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 4 

Lea el texto de la página 41 de su guía de Inglés C e indique la única opción correcta: 

1) Según el PRIMER y el SEGUNDO  párrafos  del texto: 

  



A) En 1888 se produjeron una serie de misteriosos asesinatos que sólo recientemente 

pudieron ser resueltos 

B) Los habitantes de Londres estaban aterrados porque se estaban produciendo asesinatos 

de hombres y mujeres 

C) El pánico cedió cuando el asesino envió una carta a la policía.   

D) En su carta, el asesino les recomendaba jubilarse a los policías porque ya eran muy viejos.   

E) Jack El Destripador cometió siete asesinatos entre agosto y noviembre de 1888.   

 

2) Según el TERCER párrafo del texto: 

A) Diversos historiadores, policías y detectives debieron trabajar durante más de un siglo 

para descubrir la identidad de este asesino. 

B) La identidad de Jack nunca pudo ser develada pese a que hubo pocos sospechosos 

C)  Algunos expertos creen que era poco probable que Jack fuera un hombre de 

negocios. 

D) Todos los expertos aseguran que Jack era médico. 

E) Walter Sickert es pintor y uno de los sospechosos más interesantes.  

 

3) Según el CUARTO párrafo del texto: 

A) La escritora Patricia Cornell investigó a varios sospechosos. 

B) Sickert fue investigado comparando muestras del ADN presente en sus pinturas y en 

las cartas escritas por Jack 

C)  Se llegó a la conclusión final  de que Walter Sickert seguramente era  Jack el 

Destripador  

D) Cuando se cometieron los crímenes, Walter Sickert estaba en Inglaterra. 

E) Nunca pudo probarse que el ADN de las pinturas de Sickert y el de las cartas de Jack 

fuera el mismo. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 5 

Lea el texto de la página 42 de su guía de Inglés C y decida si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas: 

1) Las armas nucleares liberan una gran cantidad de energía a partir de una pequeña porción 

de materia.  

2) Hasta ahora, se detonaron únicamente dos armas nucleares y sucedió a fines de la 

Segunda Guerra Mundial.   

3) El 6 de agosto de 1945 Estados Unidos detonó la primera bomba de uranio 

4) En Nagasaki explotó una bomba de plutonio que mató a seis mil personas.   

5) Ambas bombas produjeron en total doscientas mil víctimas en Japón 



6) Muchos historiadores niegan que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki sean la causa 

de la rendición de Japón 

7) Pocas veces desde estos famosos bombardeos se han vuelto a detonar armas nucleares, ni 

siquiera a modo de prueba 

8) India y Pakistán son dos de los países que detonaron armas nucleares de prueba 

oficialmente 

  

 


