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Vídeo: https://youtu.be/EUxFfM6Vrp8
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Mira la pregunta y contesta las preguntas abajo.
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1- Entre as formas verbais que aparecem na campanha, estão “Lavate”,
“No fumes”, “Andá”, São todas formas do imperativo conjugadas de
acordo com o pronome de 2ª pessoa “vos”, muito usual na Argentina.
Caso esses verbos estivessem conjugados na segunda pessoa “tú”, as
formas corretas seriam:

a) Lávese – No fume – Ande.
b) Lávate – No fumes – Anda.
c) Lavate – No fume – Andá.
d) Lávate – No fume – Anda.
e) Lávese – No fumes – Ande.
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¿Quiere conseguir nuevos clientes?

“¿Necesita dar a conocer Nuevos Servicios y Productos?
Utilice los servicios de marketing de axesor, tenga exclusivas
ventajas y consiga establecerse en el mercado.”

(Adaptado de: elpais.es)
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2- La forma negativa para los imperativos es:

a) No utilices los servicios de marketing de axesor, no tengas exclusivas ventajas y
no consigas establecerse en el mercado.
b) No utilice los servicios de marketing de axesor, no tengas exclusivas ventajas y
no consiga establecerse en el mercado.
c) No utilices los servicios de marketing de axesor, no tenga exclusivas ventajas y
no consigas establecerse en el mercado
d) No utilice los servicios de marketing de axesor, no tenga exclusivas ventajas y no
consiga establecerse en el mercado.
e) No utilice los servicios de marketing de axesor, no tenga exclusivas ventajas y no
consigas establecerse en el mercado
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Albert Einstein, científico alemán, escribió
"Si tu intención es describir la verdad, HAZLO con sencillez y la elegancia 

déjasela al sastre."

3- HAZLO, retirado del trecho, está en:

a) Imperativo afirmativo en su forma de tratamiento formal.
b) Imperativo afirmativo en su forma de tratamiento informal.
c) Presente de Subjuntivo en su forma de tratamiento informal.
d) Presente de Subjuntivo en su forma de tratamiento formal.
e) Pretérito Perfecto en su forma de tratamiento informal.
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Lea el texto y conteste las preguntas abajo.

4- El texto tiene como tema principal

a) la dolor y el contracción muscular.
b) el dolor y la contracción muscular.
c) el dolor y los vasos sanguíneos.
d) la dolor y las contracciones musculares.
e) el dolor y las contracciones musculares.
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Lea el texto y conteste las preguntas abajo.

5- La frase “empieza a doler” (ref. 1) en el texto se refiere a

a) el final del proceso de dolor.
b) proceso intermedio de dolor.
c) sin ningún tipo de dolor.
d) el inicio del proceso de dolor.
e) sintiendo mucho dolor.
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DOLOR MUSCULAR
Si un músculo se contrae rítmicamente en presencia de una irrigación sanguínea
adecuada, por lo general, no se produce dolor. Sin embargo, si se ocluye la irrigación
en un músculo, las contracciones pronto causan dolor. Este persiste después de la
contracción hasta que se restablece el flujo sanguíneo. Si se hace que un músculo
con irrigación normal se contraiga continuamente sin periodos de relajación,
también empieza a doler¹ porque la contracción sostenida comprime los vasos
sanguíneos que lo irrigan.
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4- El texto tiene como tema principal

a) la dolor y el contracción muscular.
b) el dolor y la contracción muscular.
c) el dolor y los vasos sanguíneos.
d) la dolor y las contracciones musculares.
e) el dolor y las contracciones musculares.

Lea el texto y conteste las preguntas abajo.
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5- La frase “empieza a doler” (ref. 1) en el texto se refiere a

a) el final del proceso de dolor.
b) proceso intermedio de dolor.
c) sin ningún tipo de dolor.
d) el inicio del proceso de dolor.
e) sintiendo mucho dolor.

Lea el texto y conteste las preguntas abajo.
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Lea el texto y contesta las preguntas.

Caña
El negro

junto al cañaveral.
El yanqui sobre el cañaveral.
La tierra bajo el cañaveral.

iSangre que se nos va!
Sóngoro cosongo.

Guillén, N. Sóngoro cosongo
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7- Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio da
cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e bajo são
usadas para indicar metaforicamente.

a) desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar.
b) relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar.
c) localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada.
d) relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar.
e) funções particulares de cada profissional na lavoura da cana-de-açúcar.
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Lea e 
Interprete:

8- Esse anúncio faz parte de uma campanha de conscientização que pretende 
a) chamar a atenção para o perigo de extinção de alguns animais. 
b) alertar sobre o risco do consumo abusivo de bebidas enlatadas. 
c) denunciar o impacto ambiental causado pelo ser humano. 
d) fazer um catálogo com as pessoas das variadas espécies. 
e) promover uma marca de refrigerante usando a sua embalagem.


