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Fecha tope de presentación: 4/11/2016 
Educación Adultos 2000 

INGLÉS B 
Trabajo Práctico Nº 2   Válido para examen de noviembre de 2016 

APELLIDO Y NOMBRE:   

DOC. TIPO                  Nº                                        TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO:                                                           ADJUNTO                    HOJAS.  

FECHA DE RECEPCIÓN:                                   FIRMA DEL RECEPTOR:……………………… 

 

IMPORTANTE: 
Para resolver este Trabajo Práctico deberá haber repasado todos los temas que se encuentran en la guía de estudio de 

ambos niveles B y C. Ambas guías están disponibles en nuestro blog: www.adultos2000.jimdo.com. 

Tenga en cuenta que el examen de la materia llevará 90 minutos. Si toma este trabajo como práctica para su examen, calcule 

el tiempo que le lleva la lectura del texto y las actividades de comprensión que se encuentran a continuación del mismo.  

1. Lea el siguiente texto acerca de la ciudad de Río de Janeiro.   

RIO DE JANEIRO 

 

Rio de Janeiro is the second-most populous municipality in Brazil and 

the sixth-most populous in the Americas. Rio de Janeiro is the capital of 

the state of Rio de Janeiro, Brazil's third-most populous state. Part of the 

city has been a UNESCO World Heritage Site, named "Rio de Janeiro: 

Carioca Landscapes between the Mountain and the Sea” since 2012. 

It was founded in 1565 by the Portuguese, and it was initially the seat of 

government of the Captaincy of Rio de Janeiro, a domain of the 

Portuguese Empire. Later, in 1763, it started to be the capital of the State of Brazil, a state of the 

Portuguese Empire. In 1808, the Portuguese Royal Court transferred itself from Portugal to Brazil, and 

the Queen had the seat of the Kingdom in this city. This is one of the few instances in history that the 

capital of a colonizing country officially shifted to a city in one of its colonies. Rio de Janeiro 

subsequently served as the capital of the independent monarchy, the Empire of Brazil, until 1889, and 

then the capital of the Brazilian Republic until 1960 when the capital was transferred to Brasilia. 

Rio de Janeiro is one of the most visited cities in the Southern Hemisphere and is famous for its natural 

settings, Carnival, samba, bossa nova, and beaches such as Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, and 

Leblon. In addition to the beaches, some of the most famous landmarks include the giant statue of Christ 

the Redeemer on top of the Corcovado mountain, one of the New Seven Wonders of the World; 

Sugarloaf Mountain with its cable car; the Sambadrome, a permanent parade avenue which is used 

during Carnival; and Maracanã Stadium, one of the world's largest football stadiums. 

Rio de Janeiro was the host of the 2016 Summer Olympics and Paralympics. This was the first time a 

South American and Portuguese-speaking country hosted these events, and the third time the Olympics 

took place in a Southern Hemisphere city. Besides, the Maracanã Stadium held the finals of the 1950 and 

2014 FIFA World Cups, the 2013 FIFA Confederations Cup, and the XV Pan American Games. 
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Siempre que se encuentre ante un nuevo texto, busque aquello que usted conoce, por ejemplo, las 
palabras transparentes, las palabras que usted ya conoce (porque las buscó varias veces o porque las 
conoce de antemano), los temas gramaticales que usted reconoce (tales como los verbos modales o 
los conectores).  

 

1.1. Antes de comenzar con las preguntas de comprensión lectora específica, haremos algunos 
ejercicios de comprensión global del texto. 

1.1.1. Decida si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “Este texto se trata de las 
reformas que se debieron hacer en la ciudad de Río de Janeiro para poder realizar 
las Olimpíadas”.   

1.1.2. Identifique de qué trata cada párrafo del texto. Una el párrafo con la idea 
correspondiente.  

 
1. Primer párrafo 
2. Segundo párrafo 
3. Tercer Párrafo  
4. Cuarto Párrafo 
 
 
 
 

a. Eventos deportivos internacionales 
que tuvieron lugar en esta ciudad. 

b. Hechos históricos sucedidos en la 
ciudad. 

c. Tamaño de la ciudad respecto de 
otras y su importancia histórico-
cultural. 

d. Atracciones turísticas de Río de 
Janeiro. 

 
1.2. A continuación, decida cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

1.2.1. Según el primer párrafo del texto, otras cinco ciudades americanas tienen más habitantes que Río de 

Janeiro.  

1.2.2. Según el primer párrafo del texto, existen tanto una ciudad como un estado con el nombre de “Río de 

Janeiro”.  

1.2.3. Según el primer párrafo del texto, Río de Janeiro dejó de ser Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO en el año 2012.  

1.2.4. Según el segundo párrafo del texto, Río de Janeiro fue la sede de gobierno de la Capitanía de Río de 

Janeiro durante más de dos siglos.  

1.2.5. Según el segundo párrafo del texto, entre 1763 y 1808, Río de Janeiro fue la capital de un estado 

independiente de Portugal.  

1.2.6. Según el segundo párrafo del texto, a partir de 1808, los reyes de Portugal trasladaron su corte a Río 

de Janeiro, hecho único en la historia de la humanidad.  

1.2.7. Según el segundo párrafo del texto, Río de Janeiro dejó de ser la capital de Brasil hace más de medio 

siglo.  

1.2.8. Según el tercer párrafo del texto, esta ciudad es famosa por el cerro Corcovado, la estatua del Cristo 

Redentor, la bossa nova, las playas y el Sambódromo, entre otras atracciones.  

1.2.9. Según el cuarto párrafo del texto, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de 2016 fueron los 

primeros en hacerse en Sudamérica y en un país de habla portuguesa.  

1.2.10. Según el cuarto párrafo del texto, los Juegos Olímpicos nunca habían tenido lugar  en el hemisferio 

sur hasta 2016.   

1.3. A continuación, le haremos algunas preguntas para practicar la gramática que se encuentra en 

el texto. De las palabras en cursiva, elija la única opción correcta.   

1.3.1. En el primer párrafo del texto, “most” significa “la mayoría de”/ “más”.  

1.3.2. En el primer párrafo del texto, la frase “has been” se encuentra en present perfect/ presente continuo.  

1.3.3. En el primer párrafo, “since” significa ya que/ desde.  

1.3.4. En el segundo párrafo del texto, “to be” puede traducirse como para ser/ a ser.  
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1.3.5. En el segundo párrafo, “its” es un adjetivo posesivo/ pronombre objetivo.  

1.3.6. En el segundo párrafo, “subsequently” es un adverbio/ sustantivo. 

1.3.7. En el segundo párrafo, “as” significa dado que/ como.  

1.3.8. En el segundo párrafo, “then” significa por lo tanto/ luego.  

1.3.9. En el tercer párrafo “such as” e “in addition” son conectores de ejemplificación y adición/ condición y 

consecuencia.  

1.3.10. En el cuarto párrafo, “besides” es otro conector de causa/ adición.  

 

 

2. Lea con atención todo el siguiente texto. 

 

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE’S SPORTING EVENTS 
 
The Summer Olympic Games started in 1896, based on the ancient Greek Olympic Games. It is an 
international multi-sport event that a different city organizes every four years. The last Olympics 
Games were in Rio de Janeiro, Brazil. This event began with forty two events and fewer than two 
hundred fifty male competitors from only fourteen nations in 1896, Nowadays, there are three 
hundred two events with almost eleven thousand competitors (both men and women) from two 
hundred different nations. Typical disciplines in this event are water sports and athletics. 
 
The Winter Olympic Games started in Chamonix, France in 1924. with 5 disciplines: bobsleigh, 
curling, ice hockey, Nordic skiing and skating. However, there are new, namely Alpine skiing, 
freestyle skiing and snowboarding. Until 1992, both Winter and Summer Olympic Games occurred 
in the same years. Yet, after 1986, the International Olympic Committee (IOC) decided to place both 
events on separate 4-year cycles in alternating even-numbered years, so the next Winter Games 
after 1992 was in 1994. They feature snow and ice sports.  
 
The Paralympic Games started in 1948 with World War II veterans injured in their spinal cord. 
Summer Olympic games for athletes with different disabilities really started in Rome in 1960. In 
1976, the first Paralympic Winter Games took place in Sweden. These events have always occurred 
in the same year as the Olympic Games; and since the 1988 Seoul Summer Games and the 1992 
Albertville Winter Games, they have also taken place at the same venues as the Olympic Games. 
There are 22 sports on the Summer Paralympics and 5 sports on the Winter Paralympics. 
 
The Youth Olympic Games’ summer edition began in Singapore in 2010, and its first winter 
edition, in Austria in 2012.  Its participants come from all over the world, and are aged between 15 
and 18. It was born as a response to childhood obesity and little youth participation in sports. The 
IOC, furthermore, wanted to foster cultural education and exchange in youth. Thus each celebration 
of the Games has a cultural component. The summer programme includes 28 sports and the winter 
one, only 7. The third Summer edition of these games will occur in Buenos Aires, Argentina in 2018. 
 

2.1. De nuevo, antes de comenzar con las preguntas de comprensión lectora específica, 
haremos algunos ejercicios de comprensión global del texto.  
 

2.1.1. Decida si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: 
 “La idea general del texto es informar acerca de los distintos eventos deportivos llevados a cabo por 
el Comité Olímpico Internacional”.  
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2.2. Marque con una cruz la única opción correcta. 

2.2.1. ¿Cuál de los siguientes eventos está basado en una celebración deportiva de la Antigüedad?

a. Los Juegos Olímpicos de Verano.  

b. Los Juegos Olímpicos de Invierno.  

c. Los Juegos Paralímpicos.  

d. Los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

2.2.2. ¿Cuál de los siguientes eventos se librará en América del Sur en 2 años?

a. Los Juegos Olímpicos de Verano.  

b. Los Juegos Olímpicos de Invierno.  

c. Los Juegos Paralímpicos.  

d. Los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

2.2.3. ¿A cuál de los siguientes eventos se le cambió la frecuencia para que quede alternado con otro evento 

del COI?

a. Los Juegos Olímpicos de Verano. 

b. Los Juegos Olímpicos de Invierno.  

c. Los Juegos Paralímpicos.  

d. Los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

2.2.4. ¿Cuál de los siguientes eventos cuenta con la participación de 11.000 atletas?

a. Los Juegos Olímpicos de Verano.  

b. Los Juegos Olímpicos de Invierno.  

c. Los Juegos Paralímpicos.  

d. Los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

2.2.5. ¿Cuál de los siguientes eventos comenzó con atletas que padecían lesiones espinales?

a. Los Juegos Olímpicos de Verano. 

b. Los Juegos Olímpicos de Invierno.  

c. Los Juegos Paralímpicos.  

d. Los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

2.2.6. ¿Cuál de los siguientes eventos incluye instrucción en otras culturas?

a. Los Juegos Olímpicos de Verano. 

b. Los Juegos Olímpicos de Invierno.  

c. Los Juegos Paralímpicos.  

d. Los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

2.2.7. ¿Cuáles de los siguientes eventos se celebran en el mismo año y sede?

a. Los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno. 

b. Los Juegos Olímpicos de Invierno y 

Paralímpicos.  

c. Los Juegos Paralímpicos y Olímpicos de 

Verano.  

d. Los Juegos Olímpicos de la Juventud y 

Paralímpicos. 
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2.3. Realice las siguientes actividades para practicar el reconocimiento de distintas estructuras 

explicadas en la guía.  Decida cuáles de las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

2.3.1. En el primer párrafo, la frase there are three hundred two events puede traducirse como “hay 302 
eventos”.  

2.3.2. En el primer párrafo, en la frase water sports, la palabra water está cumpliendo función de adjetivo.  

2.3.3. En el segundo párrafo, skating y skiing son ejemplos de ing con función sustantiva.  

2.3.4. En el segundo párrafo, namely es un conector de ejemplificación.  

2.3.5. En el segundo párrafo, además de namely, hay otros tres conectores de distinto tipo.  

2.3.6. En el tercer párrafo, la frase have always occurred se encuentra en present perfect.  

2.3.7. En el tercer párrafo, since es un conector de causa.  

2.3.8. En el tercer párrafo, also es un conector de adición.  

2.3.9. En el cuarto párrafo, furthermore y thus son dos conectores de condición.  

2.3.10. En el cuarto párrafo, will indica tiempo condicional.  


