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WHATSAPP LIMITA EL NÚMERO DE PERSONAS QUE 
USTED PUEDE MENSAJES PARA EL FRENTE PARA 

REDUCIRRUMORES, NOTICIAS FALSAS 
 
 El popular servicio de mensajes de texto 
WhatsAppMessenger está limitando cuánto los usuarios 
pueden compartir mensajes en un esfuerzo por reducir la 
difusión de información falsa.  
 Anteriormente, los usuarios podían reenviar mensajes 
a hasta 20 destinatarios, pero ahora el límite será cinco. 
En un evento de prensa en Indonesia, el WhatsApp dijo 
decidió seguir adelante tras una prueba de seis meses de 
los cinco límites de recepción en la India. El país 
experimentó violencia por último verano después de 
mensajes de fraude viral resultó en más de un decenio de 
linchamientos, relató la CNN. 
 Como Facebook, que ha luchado contra el uso 
indebido en su plataforma, WhatsApp - el sistema de 
mensajes más popular del mundo aplicación, con 1.500 
millones de usuarios - también está luchando para acabar 
con la falsa información sobre la red social. Similar a 
Facebook, WhatsApp permite a los usuarios enviar textos, 
fotos y vídeo sobre una base de uno a uno. 

Disponível em: https://www.usatoday.com. Acesso em: 31 jan. 2019. FONTE; 1º 
SIMULADO SAS 2019.QUESTÃO 3.    

 
01. O aplicativo de mensagens WhatsApp vai passar a ter um 

limite de destinatários para o encaminhamento de 
mensagens. De acordo com o texto, essa medida 
 
a) permite a instalação de uma tecnologia extremamente 
avançada denominada “criptografia de ponta a ponta”.  
b) fará com que o WhatsApp perca uma grande 
quantidade de usuários, insatisfeitos com a medida técnica 
tomada.  
c) representa um esforço para reduzir a disseminação de 
informações falsas, mais conhecidas como “fakenews”.  
d)foi tomada em função de uma onda de linchamentos na 
Indonésia desencadeada por mensagens falsas.  
e) contraria a decisão dos executivos do Facebook que 
não aceitam a limitação no número de encaminhamentos.  
 
 
La empresa pública Radiotelevisión Española (RTVE) 
pondrá en marcha un nuevo canal temático en alta 
definición para América, Star HD, centrado en programas 
de entretenimiento y series de ficción que podrá verse a 
través de diferentes operadores de pago.  

Según RTVE, este nuevo canal tiene una audiencia 
potencial de 400 millones de espectadores y 
complementará a TVE Internacional y el Canal 24 Horas.  
Star HD emitirá series españolas de éxito en el país 
europeo como Isabel que narra la vida de la reina Isabel la 
Católica, Cuéntame cómo pasó, que hace un repaso a la 
sociedad y la historia reciente de España, y otras.  
También se emitirán programas de entretenimiento “que 
aportan una visión de España y de su diversidad cultural”. 
 

TELEVISIÓN española lanza canal de entretenimiento y series para América. El 
Universal. Entretenimento. 15 jan. 2016. Disponível em: 

<http://www.eluniversal.com/>. Acesso em: 25 abr. 2016. (adaptado) Fonte: 3ª 
simulado SAS 94 2016 

 
 

02. De acordo com o que foi noticiado pelo jornal espanhol, o 
novo canal 
 
a) terá, em sua grade, programação baseada na 
diversidade da América.  
b) poderá ser usufruído gratuitamente por meio de 
diversas operadoras.  
c) transmitirá a série “Cuéntame como pasó”, que narra a 
origem da Espanha.  
d) exibirá para a América algumas séries famosas vistas 
na Espanha.  
e) apresentará a diversidade cultural da Espanha à 
América.  
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03. Analisando a relação entre os recursos verbais e não 
verbais utilizados no cartaz, percebe-se que a imagem do 
animal 
a)  torna mais concreto o significado do termo “amigo”.  
b) evidencia a desumanização das pessoas que adotam 
animais.  
c) ratifica que ele é o público-alvo dessa campanha 
publicitária.  
d) incentiva as pessoas a acolherem animais com 
deficiência.  
e) expressa o conformismo de seus donos com as políticas 
públicas em defesa dos animais.  
 

04. Rellene los espacios con los posesivos adecuados 
 
a) La gabardina ___________________________ (mía/ 
mío) protege más que el abrigo 
b)  _____________________________ (Tus / tús) guantes 
y gafas están sobre lachimenea. 
c) __________________________ (mi/ mia) coche está 
aparcadodelante 
d) __________________________ (Nuestras / 
Nuestros)pantalonesestánmojados. 
 

05.Agrega enelhuecolosposesivosdelcuadro a 
lacorrespondienteoración: 
 
a) Camillaes  alta. Y _________hermanatambien. 
b) Yoestoy tranquilo,  la madre es buena Y 
_______________ madre es maravillosa.? 
d) La maleta de nosotroses de plástico. La 
_______________ también. 
d) Los __________________ calcetinesde algodón. 
 

06. Completa los espacios con los imperativos adecuados a 
cada frase:   
a) Usted _________________ el calcetines, por favor (lave 
- lava)  
b) Sofía ________________ la mesa de la cena. (ponga – 
pon) 
c) Ustedes no  _________ a la plaza por la noche. 
(jueguen – juegan) 
d) Tú  __________ de casa, por favor.( sal – salgas)  
 

07. Marca la alternativa verdadera, acuerdo con los 
imperativos.  
I. Usted, no ____________ más esas cosas.   
II. Usted ___________ a sus primos, sí.   
III. Tú ____________ la ventana, por favor.  
 
a) hable – llame – cierra 
b) hablemos – llame – cierra  
c) hablen – llame – cierra 
d) hable – llamed – cierra  
e) hable – llame – cierras 

 
08. Relacione en el globo los verbos en imperativos en la 2ª 

persona del plural adecuadamente a cada espacio abajo:  

 
 

a) Os ________________ a todos para la fiesta.  
b) Vosotros ______________ todas en esta noche.   
c) __________________ de vuestros compromisos. 
d) _____________ por los vuestros derechos.   

 
09. Escribe las órdenes que darían las siguientes personas:  

 
a) Un amigo  a otro amigo: “¡No me DECIR tonterías!” 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
b) Desde la torre de control al piloto: “¡DESPEGAR, usted!” 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
c) El novio a su novia: “No me DEJAR nunca” 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
d) El gato al ratón: “QUITAR de mi vista” 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

10.  A continuación aparecen numerosos mensajes usuales en 
la vida española con los que se nos dan consejos, órdenes 
o prohibiciones. Transforma los infinitivos en los 
imperativos de la persona usted siguiendo el modelo. 
 
a) Proteger de la luz solar 
_______________________________________________
_______________________________________________
b)  Ayudar a proteger el medio ambiente 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
c) Beber con moderación 
_______________________________________________
______________________________________________. 
 
d) No molestar a los enfermos 
_______________________________________________
_______________________________________________
. 
 
 
 
  
 
 


