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Fecha tope de presentación: 17 DE AGOSTO DE 2018 

 
Educación Adultos 2000 

INGLÉS B 
Trabajo Práctico Nº 2 Válido para examen de SEPTIEMBRE 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.  
 
Importante: Siempre que se encuentre ante un nuevo texto, busque aquello que 
usted conoce, por ejemplo, las palabras transparentes, las palabras que usted ya 
sabe y utilice el diccionario como último recurso para buscar las palabras que 
dificultan la comprensión del texto. 
 

Five Peculiar 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, in 2002, 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. Until now, 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 

 

   

 

         /         /            
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1982. Yet, the oldest player ever was goalkeeper Faryd Mondragón, from Colombia. He was 
forty three years old when he played in Brazil 2014.   
 

 
 
Ejercicio 2: Identifique de qué trata cada parte del texto. Luego, para cada pregunta, 
seleccione la única opción correcta. 

 
1. ¿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.  

2. ¿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. 

3. ¿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.  

4. ¿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.  

5. ¿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 3: Ahora, le presentamos algunas preguntas de comprensión. Indique si las 

siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
 

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

se hizo hace más de 50 años”. 

7.  “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”.  

8. “De acuerdo con el segundo párrafo del texto, el mundial de 2002 se jugó en el continente 

americano”.  

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”.  

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”.  
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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 4 

 
Luego de hacer una lectura global del texto, indique si la siguiente afirmación es 

verdadera o falsa:  
 
15. “El texto ‘Five Peculiar Facts about the Football World Cup’ consiste de párrafos 

acerca de distintos hechos curiosos acerca de la Copa Mundial de Fútbol.”  
 

Ejercicio 5: Lea el siguiente texto acerca de Alaska. Para comprenderlo en su totalidad, 

deberá haber leído todos los contenidos de la guía.  
 

  Alaska 

It is one of the fifty states in the United States of America. It is situated in the northwest extremity 
of the North American continent, with the international boundary with Canada to the east, the 
Arctic Ocean to the north, and the Pacific Ocean to the west and south. 

Alaska is the largest state in the United States, the fourth least populous and the least densely 
populated. Around half of Alaska’s residents live in the metropolitan area. Alaska’s economy is 
dependent on the industries related to oil, natural gas and fishing.  

The United States bought Alaska from Russia in 1867, at approximately four dollars per square 
kilometer. The land was first an incorporated territory in 1912 and since 1959, it has been a state.  

The wildlife of Alaska is diverse and abundant. There are three bear species in Alaska, namely the 
brown, black and polar bears.  Until the late 1940s, the polar bear hunt occurred almost 
exclusively for subsistence. Later, in about 1972, sport hunting also took place. Other threats of 
the polar bear populations may be due to oil development and global warming. Black and brown 
bears, however, are not endangered. 

The orca is another mammal present in this state. Another name for it is the killer whale (although 
the orca is really a big dolphin which feeds on large preys). Scientists believe that the origin of the 
name is a bad translation from Spanish. When Spanish conquerors first saw the orcas killing 
whales, they named them “asesina ballenas”, which in English would be translated as “whale 
killers”. The wrong translation “killer whale “ turned these cetaceans into infamous animals.  

El ejercicio de los párrafos desaparece 
Ejercicio 6: Para la siguiente pregunta, seleccione la única opción correcta.  
 

16. De acuerdo con el primer párrafo del texto, además de Alaska, ¿cuántos otros Estados hay 
en los Estados Unidos? 
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a. 50.  
b. 15. 

c. 49. 
d.14

 

Ejercicio 7: Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
 

17. Según el primer párrafo párrafo del texto, el Océano Pacífico limita con Alaska.  

18. De acuerdo con el segundo párrafo del texto existen otros estados de mayor tamaño que 
Alaska.  

19. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, Alaska es el estado más densamente 
poblado. 

20. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, las industrias relacionadas con la pesca, el 
gas natural y el petróleo son muy importantes para el estado de Alaska.  

21. De acuerdo con el tercer párrafo del texto, en 1867, Rusia compró Alaska a los EEUU. 

22. De acuerdo con el tercer párrafo del texto, el valor del km2 de tierra en Alaska fue de 4 
dólares.  

23. Según el tercer párrafo del texto, Alaska es un estado desde hace menos de 50 años.  

24. Según el cuarto párrafo del texto existen tres especies de osos además del oso polar.  

25. Según el cuarto párrafo del texto, antes de 1940 se cazaba a los osos polares por deporte.  

26. Según el cuarto párrafo del texto, los osos pardos y negros también se encuentran en 
peligro  de extinción.  

27. Según el quinto párrafo del texto, las orcas comen presas pequeñas. 

28. Según el quinto párrafo del texto, el nombre “ballena asesina” es una mala traducción del 
español “asesina ballena”.  

29. Según el quinto párrafo del texto, ser denominadas “ballenas asesinas” ha dado a las orcas 
una mala reputación.  

 

 
Ejercicio 8: Luego de hacer una lectura global del texto, indique si la siguiente afirmación 

es verdadera o falsa:  
 

30. “El propósito del texto ‘Alaska’ es informarnos acerca de las costumbres de uno de 
los estados de Estados Unidos”.  

 
 

 

Respuestas correctas:   30 

Comentarios:  

Firma y aclaración del 
profesor:  

 

 


