
 

 

Fecha tope de presentación: 10 de agosto de 2018 
 

Educación Adultos 2000 
INGLÉS C 

Trabajo Práctico Nº 1 Válido para examen de SEPTIEMBRE DE 2018 

APELLIDO Y NOMBRE:   

DOC. TIPO                 Nº         TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:                                                    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.  

 

 
Ejercicio 2: Lea el siguiente texto. Para comprenderlo en su totalidad, usted necesita 
reconocer todos los temas gramaticales presentes en los materiales de nivel B y en la 
primera unidad del nivel C. Por favor, no comience sin haber realizado las actividades de 
integración al final de la primera unidad de nivel C.   

 

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.  

 

RUSSIA 
 

What do you know about the country where the 2018 World Cup has taken place? Well, the 
following text includes curious facts about this incredible host country. 
 

• Russia’s official name is the Russian Federation. It is divided into eighty five self-
governing units, though two of them are claimed by Ukraine (Sebastopol city and the 
Crimean Peninsula). It is a sovereign country which covers part of two continents: 
Europe and Asia. It is one of the few transcontinental countries in the world (others 
being Turkey, Greece and Egypt). It has an area of more than seventeen million square 
kilometres, being the largest country in the world. It covers more than one-eighth of the 
Earth's inhabited land area.  

• Besides, it is the ninth most populous country in the world, with over one hundred forty 
four million people at the end of December 2017. About seventy seven per cent of the 



 

 

population live in the western, European part of the country. Russia's capital, Moscow, 
is one of the largest cities in the world; other important urban centers include Saint 
Petersburg, Novosibirsk, Ekaterinburg and Nizhny Novgorod. 

 
• Extending across the entirety of Northern Asia and much of Eastern Europe, Russia 

spans eleven time zones and incorporates a wide range of environments and landforms. 
Russia shares land borders with sixteen countries. Its land borders include: Norway, 
Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Belarus, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, 
Kazakhstan, China, Mongolia and North Korea. It also shares maritime borders with 
Japan by the Sea of Okhotsk and the U.S. state of Alaska across the Bering Strait. 
 

• According to the Constitution of Russia, the country is a semi-presidential republic, in 
which the President is the head of state and the Prime Minister is the head of 
government. The president is elected by popular vote for a six-year term (eligible for a 
second term, but not for a third consecutive term) whereas the Prime Minister is 
designated by the President with the consent of the State Duma, our equivalent to the 
Deputies’ Chamber.  

 
 

Ejercicio 3: Antes de comenzar con las preguntas de comprensión lectora específica, 
prestaremos atención a la comprensión global del texto. 

 
1. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:  
“Podríamos encontrar el texto anterior en cualquier enciclopedia, tanto escrita como en 
línea”.  

 
Ejercicio 4: Identifique de qué trata cada parte del texto. Decida si las siguientes 
afirmaciones son verdaderas o falsas.  

 
2. El primer párrafo del texto nos cuenta en detalle por qué Rusia fue elegida como sede del 

Mundial de Fútbol 2018. 
3. El segundo párrafo explica cuáles son las divisiones administrativas de Rusia y cuáles son 

sus dimensiones.  
4. En el tercer párrafo, encontramos datos acerca de la población de Rusia y de sus 

principales ciudades.  
5. En el cuarto párrafo, leemos acerca de los países que limitan con Rusia.  
6. En el quinto párrafo, conocemos que Rusia cuenta con un sistema presidencialista en el 

que el presidente es la única figura que ejerce el poder.  
 

 
Ejercicio 5: Ahora, nos concentraremos en la información específica que contiene cada 
párrafo. Indique, entonces, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
 

7. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, Rusia cuenta con 83 diviones administrativas 
propias y con 2 territorios reclamados por Ucrania.  

8. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, Grecia y Rusia son países transcontinentales.  
9. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, la Federación Rusa es el país más largo del 

mundo. 
10. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, existen ocho países en el mundo con una 

población mayor a la de Rusia.  
11. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, en la parte europea del país vive más de la 

mitad de la población.  
12. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, San Petersburgo es una ciudad de mayor 

tamaño que Moscú.  



 

 

13. Según el tercer párrafo del texto, al ocupar todo el territorio boreal del continente asiático 
de este a oeste, Rusia cuenta con varias zonas horarias y ecosistemas. 

14. Según el tercer párrafo del texto, Estados Unidos limita con Rusia.  
15. Según el cuarto párrafo del texto, el Primer Ministro es elegido por el voto popular y el 

Presidente es elegido por el equivalente a la Cámara de Diputados.  
16. Según el cuarto párrafo del texto, el presidente de Rusia puede gobernar durante tres 

mandatos seguidos.  
 

 

Ejercicio 5: Lea el siguiente texto. Para comprenderlo en su totalidad, usted necesita 
reconocer todos los temas presentes en los materiales de nivel B y en la primera unidad del 
nivel C.   
 
 

MAJOR CITIES IN RUSSIA 
 
According to the previous text, there are five major cities in the Russian Federation: Moscow, 
Saint Petersburg, Novosibirsk, Ekaterimburg and Nizhny Novgorod. If you want to learn about 
these cities or you are planning to visit Russia in the future, please continue reading.   
 
Moscow: ……………………………… 
Founded in 1147, it is home to the Kremlin and the Red Square (both of them are UNESCO World 
Heritage Sites). Being one of the federal cities in Russia, it has a population of more than twelve 
million residents. It is situated on the Moskva River, and is the Seat of Power of the Government 
of Russia. Its subway system is famous for its stations, which are works of arts. At present, it is 
one of the hosts for the Football World Cup, offering two stadiums: Luzhniki and Spartak.  
 
Saint Petersburg: …………………………… 
Founded by Peter the Great in 1703 as Russia’s new imperial capital, it is the second largest city 
in Russia, after Moscow, with a population of about five million people. It it is the embodiment 
of art due to its fine architecture.  Writers Fyodor Dostoevsky and Alexander Pushkin were born 
in this city. From 1924 to 1991 (the era in which the country formed part of the Soviet Union), 
its name was Leningrad to honour late Lenin, the communist leader.  
 
Novosibirsk, ……………………………….. 
Founded in 1893 as a future station for the Trans-Siberian railway, it is located in Asian Russia, 
in the southwestern part of Siberia. It is the third most populous city in Russia, after Moscow 
and Saint Petersburg. The weather in this city is like in the rest of Siberia, with extremely cold 
winters (temperatures can achieve thirty degrees below zero) and quite warm summers. The 
difference between the highest and coldest recorded temperatures is of eighty eight degrees.   
 
Ekaterimburg: ……………………………  
Founded in 1723, it received its name in honour of Ekaterina, Peter the Great’s wife. It is almost 
two thousand kilometres away from Moscow, uniquely located on the geographical borderline 
of Europe and Asia, at the foot of the Ural Mountains. Some of the tallest skyscrapers in Russia 
are here, such as the Iset Tower, about two hundred meters tall. In this city, there is a cathedral 
built on the exact place where Russian’s last imperial family, the Romanovs, were executed. 
 
Nizhny Novgorod, …………………………… 
Founded in 1221, and only four hundred twenty five kilometres away from Moscow, it is one of 
the few cities included on the UNESCO World Heritage List in its entirety (not only parts of it or 
some buildings). Due to its strategic location on the Volga River, it was a key commerce centre 
in the nineteenth century. From 1932 to 1990, it was known as Gorky to honour writer Maxim 
Gorky, who was born there. It has also hosted many matches in the 2018 Football Cup.  
 



 

 

Ejercicio 6: Identifique de qué trata cada parte del texto. Cada subtítulo cuenta con el 
nombre de una ciudad, que se encuentra incompleto. Una cada párrafo con el subtítulo más 
apropiado. Le pedimos que utilice el siguiente recuadro para tal propósito.  

 

17. 18. 19.  20. 21.  

 
17. Primer párrafo A. Where Heat and Cold Meet 

18. Segundo párrafo B. A Complete City Full of History 

19. Tercer párrafo C. Touching Asia, Europe and the Sky 

20. Cuarto párrafo D. City of Power 

21. Quinto párrafo E. Culture and Fine Art 

 
Ejercicio 7 
Para cada pregunta, seleccione la única opción correcta.  
 

22. Según lo expresado en la totalidad del texto, ¿cuáles de las siguientes ciudades tuvieron 
un nombre diferente en el pasado? 

 
a. Moscú y Ekaterimburgo.  
b. San Petersburgo y Nizhny Novgorod.   
c. Novosibirsk y Moscú.  
d. Ekaterimburgo y San Petersburgo.  

 

23. Según lo expresado en la totalidad del texto, ¿cuál de las siguientes ciudades tiene una 
gran amplitud térmica? 

a. Ekaterimburgo.  

b. Novosibirsk.   
c. Moscú.   

d. San Petersburgo.  
 

24. Según lo expresado en la totalidad del texto, ¿cuál de las siguientes ciudades tiene la mayor 
cantidad de pobladores? 
a. San Petersburgo.  
b. Moscú.  
c. Ekaterimburgo.  
d. Nizhny Novgorod.  

 

25. Según lo expresado en la totalidad del texto, ¿cuál de las siguientes ciudades fue fundada 
con el propósito de ser la capital imperial? 

a. Moscú.  
b. Ekaterimburgo. 
c. Novosibirsk.  
d. San Petersburgo.  
 

26. Según lo expresado en la totalidad del texto, ¿cuál de las siguientes ciudades cuenta con 
más de un estadio anfitrión en el mundial de Rusia 2018? 

a. Moscú.  
b. Ekaterimburgo.  
c. Nizhny Novgorod.  
d. San Petersburgo.  
 

27. Según lo expresado en la totalidad del texto, ¿cuál de las siguientes ciudades fue un punto 
de comercio estratégico hace dos siglos? 

a. Nizhny Novgorod.  



 

 

b. San Petersburgo.  
c. Ekaterimburgo.  
d. Novosibirsk.  
 

28. Según lo expresado en la totalidad del texto, ¿cuál de las siguientes ciudades es la sede 
administrativa del gobierno de Rusia? 

a. Moscú. 
b. Ekaterimburgo.  
c. San Petersburgo.  
d. Nizhny Novgorod.  

 

29. Según lo expresado en la totalidad del texto, ¿cuál de las siguientes ciudades se encuentra 
en el límite entre los continentes asiático y europeo? 

a. Moscú. 
b. Ekaterimburgo.  
c. Novosibirsk. 
d. Nizhny Novgorod.  

 

30. Según lo expresado en la totalidad del texto, ¿cuál de las siguientes ciudades se encuentra 
exactamente en el continente asiático? 

a. San Petersburgo. 
b. Novosibirsk. 
c. Ekaterimburgo.  
d. Nizhny Novgorod.  

 

 
 

Respuestas correctas:   30 

Comentarios:  

Firma y aclaración del 
profesor:  

 

 


