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Fecha tope de presentación: 10/08/2018 

 
Educación Adultos 2000 

INGLÉS B 
Trabajo Práctico Nº 1 Válido para examen de SEPTIEMBRE de 2018 

APELLIDO Y NOMBRE:   

DOC. TIPO                  Nº                                        TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO:                                                     n ADJUNTO                 HOJAS.  

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

 

RECOMENDACIONES ☺: 
-El objetivo de la materia es la comprensión de lectura. Por lo tanto, sólo se le pedirá que comprenda los textos en 

inglés. Las consignas estarán escritas en español en la guía, el examen y el TP. No escribirá ni hablará en idioma 

inglés. Para ello, deberá aplicar las estrategias de lectocomprensión y estudiar la gramática inglesa. No olvide que 

puede utilizar el diccionario tanto en las consultorías como en el examen.  

-No haga el TP antes de leer el material. Caso contrario, habrá puntos que no podrá realizar. 

-Tenga en cuenta la fecha de entrega tope para entregar el TP a tiempo, ya que no garantizamos la corrección de 

los TP entregados fuera de término.  

 

Unidad 1. Introducción a la materia. Estrategias de lectura, uso del 

diccionario y reconocimiento de palabras clave. 

 

Ejercicio 1: Mire las imágenes y trate de deducir (sin recurrir al diccionario) el significado 

de las palabras subrayadas.  

                               
1. Complete las siguientes oraciones: 

a. La palabra “match” significa ……………. 

b. La palabra “cleats” significa ……………….. 

c. La frase completa “goal keeper” se interpreta como ……………………. 

 

 

2. Indique si el siguiente enunciado es verdadero o falso.  

“Los sustantivos football y goal están cumpliendo función adjetiva en las frases”.   

 

  

 

FOOTBALL MATCH FOOTBALL CLEATS GOAL KEEPER 

 

   

 

 
       /         /            
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Ejercicio 2: Lea las siguientes definiciones pertenecientes a cada una de las imágenes y 

únalas a la imagen correspondiente. Hay una definición extra que no se corresponde 

con ninguna de las tres imágenes.  

 

3. He/She is a player whose special role is to stop the ball from entering the goal. 
4. It is a free kick at the goal from the penalty spot, a form of punishment to a team after a foul 

in an area close to the goal.  
5. It is special footwear used for specific sports events.  
6. It is a contest or competition in which two football teams compete against each other.  

 

Ejercicio 3: Haga una lectura global del texto. Para comprenderlo en su totalidad, usted 
necesita haber leído las dos primeras unidades de la guía de estudios. Por favor, repase 
antes de comenzar.  
 
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.  
 

 

The 2018 FIFA World Cup 
 
The FIFA World Cup is an international football tournament which takes place every four 
years. Only the men’s national teams of the member associations of FIFA participate in this 
sports event. The women’s championship will take place from June 7 to July 7 in 2019 in 
France.  
  

Taking place in Russia from 14 June to 15 July 2018, it is the twenty 
first Cup in history. The country was selected as the host on 2 
December 2010, with Russia being the first World Cup European 
host after the 2006 tournament in Germany. With a total of sixty four 
matches in twelve different stadiums located in eleven different 
cities (two stadiums are in Moscow), all but one of these host cities 
are in European Russia, west of the Ural Mountains, to keep travel 
time manageable. Ekaterimburg is the only host city in the border 
between Europe and Asia.  
 
At the moment, the tournament involves thirty two national teams, 

which include thirty one teams qualified through special competitions and the automatically 
qualified host team. In the 2026 World Cup in the USA, Mexico and Canada, the tournament 
will start including forty eight teams. Of all the teams in the Russian World Cup, twenty played 
in the last tournament in 2014, including defending champion Germany, while Iceland and 
Panama made their first appearances at a FIFA World Cup in Russia 2018.  
 
 
 
Antes de comenzar con las preguntas de comprensión lectora específica, haremos 
algunos ejercicios de comprensión global del texto.  
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Ejercicio 4: Identifique de qué trata cada parte del texto. Una cada párrafo con el 
subtítulo más apropiado. Le pedimos que utilice el siguiente recuadro para tal propósito.  

 

7.    8.  9.  

 
7. Primer párrafo 
 

a. Equipos competidores en la Copa 

8. Segundo párrafo 
 

b. ¿Dónde se jugará este evento deportivo?  

9. Tercer párrafo.  
 
 

c. La sede y sus estadios 

 
Ejercicio 5: Ahora, le presentamos algunas preguntas de comprensión. Indique si las 
siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
 

10. Según el primer párrafo del texto, las copas mundiales de fútbol tienen una frecuencia fija.  
11. Según el primer párrafo del texto, esta Copa Mundial de Fútbol incluirá eventos deportivos 

para los seleccionados femeninos. 
12. Según el primer párrafo del texto, habrá un campeonato mundial de fútbol femenino el año 

que viene.  
13. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, hubo veinte copas mundiales anteriores a la 

jugada en Rusia.  
14. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, la copa de fútbol de 2006 se jugó en Europa.  
15. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, Rusia 2018 cuenta con más de 60 partidos.  
16. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, la Rusia europea se encuentra al oeste de los 

Montes Urales.  
17. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, todos los partidos se disputan en la parte 

europea de Rusia.  
18. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, cada ciudad anfitriona contará con un 

estadio.  
19. Según el tercer párrafo del texto, los 32 equipos participantes se clasificaron por medio de 

eliminatorias.  
20. Según el tercer párrafo del texto, de los 32 equipos, 20 participaron en el mundial anterior.  
21. Según el tercer párrafo del texto, Islandia y Panamá tuvieron su primera aparición en un 

mundial de fútbol en Rusia 2018.  
 

Ejercicio 6 
Indique cuál es, en su opinión, el propósito del texto anterior. Decida si la siguiente 
afirmación es verdadera o falsa.  

22. “El texto ‘The 2018 FIFA World Cup’ tiene como propósito informarnos acerca de un 
evento deportivo de trascendencia mundial”.   

 
Ejercicio 7: Lea el siguiente texto. Para comprenderlo en su totalidad, usted necesita 
reconocer varios temas vistos en las unidades 1 y 2 de la guía B. Repase y realice las 
actividades de integración de la unidad 2 antes de realizar el siguiente ejercicio.   
 

Zabivaka 
 

The tradition of World Football Cup mascots first started in England 1966.  The first official 
FIFA Football World Cup mascot was a caricature English lion (a symbol of the country) called 
World Cup Willie. Since then, football cups have added twelve other different mascots, 
including the Argentinian Gauchito Mundialito in the contest played in our country in 1978.  
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The official FIFA World Cup mascot for the 2018 tournament is a Russian wolf, one of the 

national animals of the country. Its name is Zabivaka, which means 
"the little boy who can score goals" in Russian. It represents an 
anthropomorphic wolf with a brown and white T-shirt with the words 
"RUSSIA 2018" and orange sport glasses. The combination of white, 
blue and red symbolizes the national colours of the Russian team.  
 
Its designer was student Ekaterina Bocharova, who comes from 
Strezhevoy, a town three thousand five hundred kms. away from 
Moscow. The mascot was selected by Internet voting. FIFA gave the 
five hundred thousand voters three choices: a cat, a tiger and a wolf, 

but people opted for Zabivaka, Ekaterina’s creation! 
 
Ejercicio 8: Identifique de qué trata cada parte del texto y decida si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas o falsas.  
 

23. El primer párrafo del texto nos cuenta el origen de las mascotas mundialistas.   
24. El segundo párrafo del texto explica qué representa Zabivaka y el por qué de su nombre.  
25. El tercer párrafo del texto explica cómo se diseñó la mascota del mundial Rusia 2018.  

 
Ejercicio 9 
 
Para cada pregunta, seleccione la única opción correcta.  
 

26. World Cup Willie fue… 

a. la mascota oficial del mundial disputado en Argentina en1978.  
b. la caricatura de un león, mascota oficial de Inglaterra 1966.  
c. la mascota oficial de la selección inglesa del año 1966.  
d. un león de carne y hueso, que fue mascota de un mundial.  

 
27. ¿Cuántas mascotas mundiales ha habido después de Inglaterra 1966? 

aa..  20. 

bb..  14. 
cc..  13. 

dd..  12. 
 

28. El nombre de Zavibaka hace referencia a la… 
a. cultura rusa.  
b. fauna autóctona.  
c. habilidad de la mascota. 
d. bandera de Rusia.  

29. La diseñadora Ekaterina Bocharova… 
a) creó a Zabivaka, la mascota oficial del mundial.  
b) participó de la votación y optó por Zabivaka.  
c) organizó la votación que coronó a Zabivaka.  
d) dibujó a las tres mascotas candidatas al mundial.  

 

 

 

 

 

30. ¿Cuántas personas participaron de la elección de Zavibaka como mascota? 
a. 500. 
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b. 5.000. 
c. 50.000 
d. 500.000.  

 
 
 

 

 
Respuestas correctas:  

 30 

Comentarios:  
 

Firma y aclaración del 
profesor:  

 
 
 

 

 


