


son palabras que en portugués y en español poseen el mismo significado,
pero su género cambia de una lengua a otra. Así, las palabras que en
español son femeninas serán masculinas en portugués y viceversa.
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EJERCICIO

Subraya las heterogenéricas que encuntres en las frases abajo:

a. Dame un poco de la miel.
b. Hay que barrer las ojas del árbol.
c. A ella no le gusta legumbres.
d. Tenemos un viaje para el miércoles.
e. Su sonrisa es perfecta.
f. Dame la licuadora.
g. Azul es mi color predilecto.
h. Tengo un dolor de cabeza muy fuerte.
i. Almorcé hamburguesas.
j. Eso es una pesadilla. 
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Texto 01

1. ¿Qué significa la palabra “adelgazar” en portugués?

2. ¿Cuántas personas participaron del estudio?

3. ¿A qué conclusión llegó el estudio?
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[…] “Beber dos vasos de agua antes de la comida se asocia a la pérdida de peso en

adultos y en chicos. Por un lado, genera saciedad por distensión mecánica del

estómago. Por otro, genera un aumento del gasto calórico por mecanismo osmótico,

es decir, porque estimula las vías que aumentan el consumo energético”, explica

Mónica Katz, médica especialista en Nutrición y docente de la Universidad Favaloro.

“También –agrega– está asociado a la recompensa y el placer, pues aumenta la

dopamina. Y se debe consumir fría porque el cuerpo debe gastar calor para

calentarla. El gas de la soda, además, enlentece el vaciado gástrico y da saciedad”.

[…]

Por primera vez prueban que tomar agua ayuda a adelgazar

El estudio abarcó a 5 mil personas. Los que subieron un litro el

consumo diario de agua adelgazaron hasta 2 kilos más.
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Texto 02 GABARITO

1. ¿Qué significa la palabra “adelgazar” en portugués?

Significa emagrecer.

2.¿Cuántas personas participaron del estudio?

5 mil personas

3. ¿A qué conclusión llegó el estudio?

Beber dos vasos de agua antes de la comida se asocia a la pérdida de peso en

adultos y en chicos.
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