


Cuida bien a Toby.

Haced lo que os pido, por favor.

Hagan lo que les pido, por favor.

TÚ

VOSOTROS

USTEDES



Cuidá bien a Toby.

VOS  

Hacé los deberes
Andá al supermercado
Vení para casa
Escuchá lo que te digo
Salí de acá
Decime la verdad

En algunos países se utiliza el voseo:



INTERPRETACIÓN TEXTUAL

¿Cómo funciona la Dieta del Mediterráneo?
Algunos especialistas en nutrición consideran que la Dieta del Mediterráneo es más
saludable que la pirámide de alimentos debido a que pone más énfasis en los
granos en general, las frutas y las verduras. Estos alimentos contienen carbohidratos
complejos, fibra y antioxidantes, los cuales deben ser el fundamento de cualquier
dieta saludable, según los expertos en nutrición.

La pequeña cantidad de carnes rojas en la Dieta del Mediterráneo es también un
factor importante. La carne roja es el proveedor principal de grasas saturadas y de
colesterol en nuestras dietas. Las dietas altas en grasas saturadas y en colesterol
aumentan el riesgo de que las personas padezcan enfermedades del corazón.



1- ¿Cómo algunos especialistas consideran la Dieta del Mediterráneo? ¿Por qué?

2- ¿Por qué los granos, las frutas y las verduras son tan importantes para algunos

expertos?

3- ¿Qué otro factor importante hace de la dieta mediterránea una de las más

saludables?

Es más saludable que la pirámide de alimentos debido a que pone más énfasis en

los granos en general, las frutas y las verduras.

Estos alimentos contienen carbohidratos complejos, fibra y antioxidantes, los cuales

deben ser el fundamento de cualquier dieta saludable

La pequeña cantidad de carnes rojas en la Dieta del Mediterráneo es también un

factor importante. La carne roja es el proveedor principal de grasas saturadas y de

colesterol
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Música, arquitectura, ciudad

[...] La construcción de una sala simboliza el destino de una ciudad: cierta idea de
espacio público, cierta idea de comunicación en la fragmentada sociedad
metropolitana. Pero, las relaciones entre música y arquitectura poseen también
una dimensión creativa. Puede recordarse, por ejemplo, el pabellón Philips,
pensado por Le Corbusier e Iannis Xenakis para la Exposición Internacional de
Bruselas, de 1958, cuyas curvas eran una réplica de la idea de Xenakis de
desplazamiento sonoro continúo. Tanto el arquitecto como el compositor-
ingeniero buscaban una nueva belleza porque confiaban en que el mundo poseía
un orden sustancial. La ilusión aún pervive: pervive la necesidad de encontrar un
punto de reunión en la fragmentación actual.

Disponível em: www.revistatodavia.com.ar. Acesso em: 21 nov. 2013.
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3- Na frase, “Pero, las relaciones entre música y arquitectura poseen
también una dimensión creativa.”, o vocábulo em destaque aporta uma
ideia de

A) acréscimo.
B) simultaneidade.
C) finalidade.
D) oposição.
E) conclusão.

Letra D
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