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Fecha tope de presentación: 18 DE MAYO DE 2018 

 
Educación Adultos 2000 

INGLÉS B 
Trabajo Práctico Nº 2 Válido para examen de JUNIO DE 2018 

APELLIDO Y NOMBRE:   

DOC. TIPO                  Nº                                        TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO:                                                        ADJUNTO              HOJAS.  

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

 

Unidad 3.  
 

Ejercicio 1: Lea el siguiente texto. Para comprenderlo en su totalidad, usted necesita 
haber repasado los temas de las unidades 1, 2 y 3. Por favor, realice las actividades de 
integración de la unidad 3 antes de realizar el siguiente ejercicio.  
 

Five Fun Facts about the Football World Cup 
 

 

1. …………………….. 
The first time people watched the World Cup on TV was in 1954, when Switzerland held the 
competition. Now, about three thousand million people in countries all over the world watch 
the World Cup on TV. 
 

 

 

2. ……………………... 
Until 2002, the World Cup was always in a European or an American country. South Korea 
and Japan jointy held the first Asian World Cup. The first African World Cup was in 2010, in 
South Africa.  

 

 

3. ……………………….. 
Brazil is the most successful World Cup team. They are the only team which has played in 
every tournament. So far, they have won it five times. Germany and Italy have both won four 
times, followed by Argentina and Uruguay, which have won twice. England, France and Spain 
have only won one tournament.   

 

 

4. ……………………… 
In 1966, the World Cup took place in England. Thieves stole the prize Cup and tried to sell it, 
but they couldn’t. This happened some days before the sports event. Luckily, a police dog 
found the Cup under a tree.  

 
 

5. ……………………….. 
The youngest player that has ever taken part of a World Cup was Norman Whiteside from 
Northern Ireland. He was only seventeen years forty one days old when he played in Spain 
1982. Yet, the oldest player ever was goalkeeper Faryd Mondragón, from Colombia. He was 
forty three years old when he played in Brazil 2014.   
 

 

 

   

 

         /         /            
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Importante: 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).  

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

 
Ejercicio 2 

 
1. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:  
 
“El texto ‘Five Fun Facts about the Football World Cup’ consiste de párrafos acerca de 
distintos hechos curiosos acerca de la Copa Mundial de Fútbol.”  

 
 
Ejercicio 3: Identifique de qué trata cada parte del texto. Luego, para cada pregunta, 
seleccione la única opción correcta. 
 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser un posible título para el primer párrafo? 

a. Venues in Different Continents. 

b. Age Extremes.  

c. TV Broadcasting. 

d. Stolen Cup.  

3. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser un posible título para el segundo párrafo? 

a. Stolen Cup.  

b. World Champions.  

c. Venues in Different Continents.  

d. TV Broadcasting. 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser un posible título para el tercer párrafo? 

a. World Champions.  

b. TV Broadcasting.  

c. Age Extremes. 

d. Stolen Cup.  

5. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser un posible título para el cuarto párrafo? 

a. Age Extremes 

b. TV Broadcasting 

c. Venues in Different Continents.  

d. Stolen Cup.  

6. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser un posible título para el quinto párrafo? 

a. World Champions.  

b. Age Extremes.  

c. Stolen Cup.  

d. Venues in Different Continents.  

 

Ejercicio 4: Ahora, le presentamos algunas preguntas de comprensión. Indique si las 
siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

 

7. “Según el primer párrafo del texto, la primera televisación de una Copa Mundial de Fútbol 

se hizo hace más de 50 años”. 

8.  “Según el primer párrafo del texto, la cifra de 3.000.000.000 hace referencia a la cantidad 

de personas que acceden a ver el mundial de fútbol en la actualidad”.  

9. “De acuerdo con el segundo párrafo del texto, Sudáfrica 2010 fue la primera Copa Mundial 

de Fútbol que se jugó fuera de los continentes europeo o americano”.  
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10. “Según el tercer párrafo del texto, Brasil ha jugado menos campeonatos mundiales de 

fútbol que Alemania”. 

11. “Según el tercer párrafo del texto, Inglaterra, Francia y España han ganado menos 

campeonatos mundiales de fútbol que Argentina y Uruguay”.  

12. “Según el cuarto párrafo del texto, la copa que sería el premio en Inglaterra 1966 fue 

vendida días antes de que comenzara el evento deportivo”.  

13.  “Según el quinto párrafo del texto, ha habido jugadores más jóvenes que el irlandés 

Norman Whiteside en la historia de los mundiales de fútbol”.  

14. “Según el quinto párrafo del texto, Faryd Mondragón tenía más de cuarenta años en el 

mundial de Brasil 2014”.  

 

 
Ejercicio 5: Lea el siguiente texto extraído de la página de la FIFA. Para comprenderlo en 
su totalidad, deberá haber leído todos los contenidos de la guía, en especial, aquellos de 
la unidad 1.  
 

  Argentina’s Group in the World Cup 

Argentina will play in the next football World Cup alongside other thirty one teams. All teams are 
organised into eight groups of four members. Argentina is in group D, which includes Croatia, 
Iceland and Nigeria too. But… what do we know about the four teams? What do statistics suggest? 

Argentina: It’s the fifth team in the FIFA Ranking (FR), after Germany, Brazil, Belgium and Portugal. 
It has appeared in sixteen out of the twenty editions of the Cup (being absent in 1938, 1950, 1954 
and 1970) and won it twice (1978 and 1986). Besides, it has been subchampion three times (in 
1930, 1990 and 2014). Its worst place in a World Cup was eighteenth, in Korea-Japan 2002.  

Croatia: It is the seventeenth team in the FR, twelve places below Argentina. It is positioned some 
steps below other Cup winners such as Spain, France, England and Uruguay. This team has 
featured only four World Cups (1998, 2002, 2006 and 2014), reaching a semifinal and winning 
third place in 1998. Its lowest position was twenty third in Korea-Japan 2002.   

Iceland: It is the twenty second team in the FR, five positions below Croatia. It’s situated only 
some steps below really strong teams, namely Italy (which is not taking part of Russia 2018 
although it has won four Cups) and the Netherlands (subchampions on three occasions). Russia 
2018 will be its first World Cup.  

Nigeria: It is the fiftieth team in the FR, twenty eight positions below Iceland. Although it has not 
achieved higher than ninth in a World Cup, it has taken part of five different World Cups (1994, 
1998, 2002, 2010 and 2014) and Croatia, which is in a higher position in the FIFA Ranking, has 
scored only one more goal than this team in a World Championship.  
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What you need to know: The last time Argentina met Croatia at a World Cup was in France 1998, 
when the Europeans lost 1-0. However, Argentina has met Nigeria on more occasions: four times in 
a World Cup group. Luckily, Argentina has triumphed in all four matches: 2-1 in USA 1994, 1-0 in 
Korea- Japan 2002, 1-0 in South Africa 2010 and 3-2 in Brazil 2014. As for Argentina and Iceland, 
they have never competed before.  

Ejercicio 6: Indique si la siguiente afirmación es verdadera (V) o falsa (F): 
 

15. El texto “Argentina’s Group in the World Cup” menciona distintas estadísticas acerca del 
rendimiento de las selecciones del Grupo D del Mundial de Rusia 2018 en los distintos 
campeonatos mundiales de la FIFA. 

 
Ejercicio 7: Ahora, le presentamos algunas preguntas de comprensión global del texto. 
Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

 

16. “El primer párrafo del texto explica la organización del campeonato mundial de fútbol en 

distintos grupos”.  

17.  “El segundo párrafo del texto incluye tanto aciertos como desaciertos de la selección 

argentina en los campeonatos mundiales de fútbol”.  

18. “El tercer párrafo del texto incluye información acerca de una selección mejor posicionada 

que Argentina en el listado de rendimiento de la FIFA”.  

19. “El cuarto párrafo del texto presenta información acerca de una selección que ha 

conseguido varias victorias en campeonatos mundiales”. 

20. “En el quinto párrafo, encontramos información acerca de una selección de fútbol que ha 

participado en un solo campeonato mundial”.  

21. “En el sexto párrafo, leemos distintas estadísticas de encuentros entre Argentina y todos 

los otros miembros del grupo D”.  

 
Ejercicio 8: Para cada pregunta, seleccione la única opción correcta.  
 

22. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, ¿cuál de los siguientes países se encuentra 
en una posición inferior en el ránking de la FIFA? 

a. Argentina.  
b. Portugal.  

c. Alemania. 
d. Bélgica. 

 

23. De acuerdo con el segundo párrafo, ¿cuál fue la posición obtenida por Argentina en 1990? 
a. Primer puesto.  
b. Segundo puesto.  

c. Puesto decimo octavo.  
d. Puesto décimo sexto.  

 

Ejercicio 9: Indique si la siguiente afirmación es verdadera (V) o falsa (F): 
 

24. En el tercer párrafo del texto, se menciona a España porque es uno de los campeones 
mundiales que se encuentra unas pocas posiciones más arriba que Croacia. 

 
Ejercicio 10: Para cada pregunta, seleccione la única opción correcta.  
 

25. Según el tercer párrafo del texto, en el mundial 2014, Croacia… 
a. participó. 
b. no clasificó.  

c. venció a Argentina.  
d. terminó en el puesto 23°. 



5 

 

 
26. Según el cuarto párrafo del texto, Italia… 

a. ha sido subcampeona en más de una ocasión.  
b. ha logrado ganar cuatro campeonatos mundiales. 
c. ha llegado a la final del mundo con los Países Bajos.  
d. se ha clasificado en todas las copas mundiales.  

 
27. Según el quinto párrafo del texto, ¿cuántos países con mejor rendimiento futbolístico que 
Nigeria ha posicionado la FIFA en su ránking? 

a. 14. 
b. 50. 

c. 49. 
d. 15. 

 
28. Según el quinto párrafo del texto, Nigeria..  

a. ha convertido muchos más goles que Croacia.  
b. ha convertido menos goles que Croacia.  
c. no ha logrado convertir ningún gol en mundiales.  
d. ha convertido igual cantidad de goles que Croacia.  

 
29. Según el sexto párrafo del texto, en 1998 Argentina… 

a. venció a Croacia.  
b. fue derrotada por Croacia.  
c. y Croacia empataron.  
d. y Croacia no jugaron.  

 

30. Según el sexto párrafo del texto, en un mundial de fútbol, Argentina jamás ha jugado contra… 
a. Sudáfrica. 
b. Nigeria.  

c. Islandia. 
d. Francia.  

 
 

 
Respuestas correctas:   30 

Comentarios:  

Firma y aclaración del 
profesor:  

 

 


