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Alumnos, hola de nuevo, deseo que se encuentren bien, Uds y sus familias. Este trabajo práctico final deberá ser enviado a mi correo
los siguientes apuntes los ayudarán luego a realizar trabajos prácticos de comprensión lectora.

1. A Clases/categorías de palabras.
1 Unir las palabras con la definición que corresponda.
1 adverbio(adverb)

a Es una palabra con la que designamos personas ,animales o cosas. Juan , perro , mesa , ciudad,etc.

2 verbo (verb)

b Es una palabra que describe o da información acerca de un sustantivo. triste, grande , pequeño.

3 pronombre(pronoun)

c Es una palabra que marca la presencia de sustantivos. Determina al sustantivo. Un ,una, él,la ,

4 adjective (adjetivo)

d Es una palabra que describe acción que algo u alguién realiza, estado de un sujeto. Caminar , vivir

5 article(artículo)

e Es una palabra que se usa en lugar del nombre. Yo, vos, esto ,nosotros etc.

6 sustantivo (noun)

f Es una palabra usada para modificar un adjetivo, un verbo u otro adverbio. Bien ,mal ,lentamente,

2. Leer el siguiente texto , transcribir cinco cognados, tres sustantivos, tres adjetivos , tres verbos y tres pronombres . Indicar de qué trata el texto y
cuál es el tema principal.

Eyes and Vision
We have stereoscopic vision. Each eye sees a slightly different image. This allows the brain to judge the distance and movement of
an object. Animals’ eyes are at the front, or at the sides, or on top of the head. Some animals, for example, some fish, have eyes on
top of their head because danger only comes above them.
An open (not moving) eye can see the objects in a limited area to the front. We call this area of vision the ¨ field of view¨. This field
varies from person to person.
A chameleon has two eyes. It can move its two eyes independently. It can change its field of view but keep its head still!

