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Fecha tope de presentación: 8/03/2019 

 
Educación Adultos 2000 

INGLÉS B 
Trabajo Práctico Nº 2 Válido para examen de MARZO de 2019 

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 correspondiente a la unidad 3 de su guía de estudios. 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 1: Haga una lectura global de la primera parte del siguiente texto. Para 
comprenderlo en su totalidad, usted necesita haber leído las tres unidades de la guía de 
estudios. Por favor, repase antes de comenzar.  
 
Importante: Cuando se encuentre ante un nuevo texto, identifique lo que usted 
conoce, por ejemplo, las palabras transparentes o las que ya sepa.  Use el diccionario 
como último recurso para buscar las palabras que dificultan la comprensión del texto.  

 

 
Frequently Asked Questions about Measles- Part One 

 
1. ………………………………………… 
Measles is a childhood infection which is caused by a virus. It may be serious and even fatal 
for some small children.  

 
2. ………………………………………… 
Although it was a quite common disease in the past, nowadays a vaccine can almost always 
prevent it. Death rates have fallen worldwide as more children receive the measles vaccine. 
Nonetheless, the disease still kills more than one hundred thousand people a year, most of 
them under the age of five. 

 
3. …………………………………………. 
Measles signs and symptoms appear around ten to fourteen days after exposure to the virus. 
The first two or three days, signs and symptoms of measles typically include: slight fever, dry 
cough, nasal mucus, sore throat and inflamed eyes. During the next few days, small white 
spots with bluish centers appear inside the mouth. The affected person can also present a 
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skin rash of large, flat blotches. First, the rash appears on the face and then it spreads down 
the arms, trunk, thighs, legs and feet. At the same time, the fever rises up to forty or forty one 
degrees.  

 
4. ……………………………………… 
A person with measles can spread the virus to others for about eight days, starting four days 
before the rash appears and ending when the rash has been present for four days. When 
someone with measles coughs, sneezes or talks, infected droplets spray into the air, where 
other people can inhale them. 

 
5. ………………………………………. 
People that are mostly infected with measles are basically those who have not received the 
MMR vaccine (which protects individuals from mumps, measles and rubella), especially 
when they travel to countries where vaccination is optional.  

 
Ejercicio 2: Antes de comenzar con las preguntas de comprensión lectora específica, 
haremos algunos ejercicios de comprensión global del texto. Identifique a qué pregunta 
responde cada parte del texto y una cada párrafo con la pregunta apropiada. 
 

1. Primer párrafo A. How can we prevent measles? 
2. Segundo párrafo B. Who are mostly infected with measles?  
3. Tercer párrafo  C. What is measles? 
4. Cuarto párrafo  D. What are its signs and symptoms? 
5. Quinto párrafo E. How can measles spread? 

 
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, el sarampión es una enfermedad típica de la infancia, que 
puede resultar mortal para algunos niños pequeños.   

7. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, en el pasado, el sarampión era más frecuente.  
8. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, la vacuna contra el sarampión ha reducido los 

índices de muerte de esta enfermedad.   
 

Ejercicio 4: Para cada pregunta, seleccione la única opción correcta.  
 
9. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, ¿cuántos personas mueren de sarampión por año? 

a. Menos de 100.000.  
b. Más de 100.000.  
c. Exactamente 100.000  
d. Casi 100.000  
 

Ejercicio 5: Indique si el siguiente enunciado es verdadero o falso:  
10. “De acuerdo con el tercer párrafo del texto, los primeros síntomas del sarampión ocurren 

entre los 10 y los 14 días después de la exposición al virus”.  
 

Ejercicio 6: Para cada pregunta, seleccione la única opción correcta.  
 

11. De acuerdo con el tercer párrafo del texto, ¿cuál de los siguientes síntomas se 
corresponden con los que se dan los dos o tres primeros días? 
a. Fiebre superior a los 40°C.   
b. Ronchas grandes y planas.  
c. Mucosidad en la nariz.  
d. Placas en la garganta.  
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12. De acuerdo con el tercer párrafo del texto, ¿en cuál de las siguientes partes del cuerpo 
suele salir el sarpullido típico del sarampión? 
a. Torso.  
b. Manos.  
c. Cuello.   
d. Hombros 
 

Ejercicio 7: Indique si el siguiente enunciado es verdadero o falso:  
13. “De acuerdo con el cuarto párrafo del texto, el sarampión puede contagiarse en un período de 

alrededor de los 8 días posteriores a la manifestación del sarpullido”.  
14. “De acuerdo con el cuarto párrafo del texto, el virus del sarampión se contagia por inhalación”.  
15. “De acuerdo con el cuarto párrafo del texto, quienes se encuentran desprotegidos contra el 

sarampión pueden contraer la enfermedad en países donde la vacunación es optativa”.  

 
Ejercicio 8: Lea la segunda parte de las preguntas frecuentes acerca del sarampión. Para 
comprenderlo en su totalidad, usted necesita reconocer varios temas vistos en las unidades 
1 y 2 de la guía. Repase y realice las actividades de integración de la unidad 3 antes de 
realizar el siguiente ejercicio.   

 
Frequently Asked Questions about Measles- Part Two 

 
6. ……………………………………………. 
Complications to measles include ear infection, bronchitis, laryngitis, pneumonia, or 
encephalitis. During pregnancy, women need to take special care to avoid measles because 
the disease can cause preterm labor, low birth weight and maternal death. 
 
7. ……………………………………………. 
If you have already had measles, your body has developed immunity to fight the infection, so 
you cannot contract measles again. Since the introduction of the MMR vaccine, many 
countries have nearly eliminated measles, although not everyone has received the vaccine. 
This effect is called herd immunity*. 

 
8. …………………………………………… 
Nowadays, herd immunity has weakened slightly due to a drop in vaccination rates. Steady 
vaccination rates are important because soon after they decline, measles begins to return. In 
1998, a now-discredited study was published erroneously, linking autism to the MMR 
vaccine and leading to weaker vaccination rates. The doctor who published the study, 
Andrew Wakefield, was removed from the British medical register after a tribunal accused 
him of committing fraud and faking the study results.  

 
9. …………………………………………… 
Recently, owing to a measles outbreak in some countries of the Caribbean, the Pan American 
Health Organisation has rapidly required vaccination coverage to stop the spread of measles 
in Latin America and the Caribbean.  

 
10. …………………………………………… 
In Argentina, there has been a recent widespread vaccination campaign against measles. It 
took take place from October 1 to November 30, 2018 and it affected children who were 
younger than five years old.  

 
*herd immunity: it is a form of immunity that occurs when the vaccination of a significant portion 
of a population provides a measure of protection for individuals who have not developed immunity. 
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Ejercicio 9: Antes de comenzar con las preguntas de comprensión lectora específica, 
haremos algunos ejercicios de comprensión global del texto. Identifique a qué pregunta 
responde cada parte del texto y una cada párrafo con la pregunta apropiada. 
 

16. Sexto párrafo a. Why have measles vaccination rates recently 
weakened? 

17. Séptimo párrafo b. When will the vaccination campaign occur in Argentina 
and who will receive the vaccine? 

18. Octavo párrafo c. How does the immune system work for measles? 
19. Noveno párrafo d. What are the typical complications to measles? 
20. Décimo párrafo e. Why has the Pan American Health Organisation 

required a rapid vaccination campaign? 

 
Ejercicio 10: Indique si el siguiente enunciado es verdadero o falso:  

21. “El asterisco al final del texto cuenta con la definición de un concepto fundamental para 
comprender la totalidad del séptimo párrafo”.  

 
Ejercicio 11: Para cada pregunta, seleccione la única opción correcta.  
 

22. Según el sexto párrafo del texto, ¿cuál de las siguientes complicaciones suele darse en 
mamás embarazadas que padecen de sarampión? 
a. bebés con peso alto.  
b. infección en oído.  
c. bebés con encefalitis.  
d. parto antes de término. 

  
Ejercicio 12: Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos:  

23. “Según el séptimo párrafo del texto, uno puede enfermarse de sarampión más de una vez”.  
24. “Según el séptimo párrafo del texto, en los países donde la vacunación contra el sarampión 

es obligatoria, quien no se haya vacunado contra el sarampión estará igualmente inmunizado 
por la inmunidad colectiva”.  

25. “Según el octavo párrafo del texto, si los índices de vacunación contra el sarampión 
descienden, se fortalece la inmunidad colectiva”.  

26. “Según el octavo párrafo del texto, en 1998, un estudio fehaciente publicado por el científico 
Andrew Wakefield comprobó que la vacuna MMR estaba relacionada con el autismo”.  
 

Ejercicio 13: Para cada pregunta, seleccione la única opción correcta.  
27. Según el octavo párrafo del texto, ¿qué sucedió con Andrew Wakefield luego de publicar 

sus estudios? 
a. Fue encarcelado en Gran Bretaña.  
b. Lo sacaron del registro médico.   
c. Realizó otro estudio falsificado. 
d. Fue acusado de asesinato.  
 

Ejercicio 14: Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos:  
28. “Según el noveno párrafo del texto, debido a la erradicación del sarampión en el Caribe, la 

Organización Panamericana de la Salud ha decidido suprimir los planes de vacunación 
contra el sarampión”.  

29. “Según el décimo párrafo del texto, entre octubre y noviembre de 2018 hubo una campaña 
de vacunación contra el sarampión en la Argentina”:   

30. “Según el décimo párrafo del texto, los niños mayores de 5 años carecieron de cobertura 
contra el sarampión en la campaña de 2018”.    
 

 
Respuestas correctas:  

 30 

Comentarios:  

Firma y aclaración del  
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profesor:   
 

 


