


Repaso recuperação
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Le el texto abajo y contesta 

Actualmente, la cantidad de personas que viven fuera de su país natal es

mayor que en cualquier otro momento de la historia. Si los migrantes

internacionales residieran todos en un mismo lugar, equivaldrían a un país que

ocuparía el quinto lugar entre los más populosos del mundo.

01. De que tema trata el texto?

02. Hay muchos o pocos migrantes en le mundo?
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TEXTO 01

Confortable apartamento en excelente ubicación en el centro de la ciudad de

Buenos Aires, a sólo una cuadra de una estación de metro. Esta propiedad fue

recientemente amueblada y renovada. Cuenta con una cocina totalmente

equipada, baño completo, balcón, living-comedor y dormitorio con cama

matrimonial o 2 camas individuales. El edificio tiene seguridad las 24 hs.

Rodeado de restaurantes, cafés y boutiques. Una opción ideal para su estadía

en Buenos Aires.
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 01

1. ¿Qué se está ofreciendo en el anuncio?

Se está ofreciendo un piso para alquiler

2. ¿En qué lugar se encuentra lo que se está ofreciendo?

En la ciudad de Buenos Aires/ Argentina

3. ¿qué cosas hacen más atractivo lo anunciado?

Cama matrimonial o 2 camas individuales. El edificio tiene seguridad las 24 hs. 
Rodeado de restaurantes, cafés y boutiques. 
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Advérbios de tempo (Adverbios de tiempo)
01. traduce los adverbios abajo al portugués

ahora mientras

anteayer temprano

ayer mañana

anoche hoy

pronto aun

después todavía
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02. Complete com os adverbios de quantidade em Espanhol.

a) Esto es ______________para nosotros.(Demais)
b) Tenemos ____________dinero.(Pouco)
c) Necesitamos _____________personas.(Muitas)
d) Quiero la ___________de tu premio.(Metade)
e) Esto es ________________de lo que esperaba.(Mais)
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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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