
Anexo 1

1.- Fue creada por Mark Zuckerberg en 2004.

2.- La versión española fue publicada en 2007.

3.- El dominio de la marca fue registrado en el 2006.

4.- Instagram fue comprado por la compañía.

5.- Más de 2.500 millones de dólares han sido facturados por la compañía.

6.- Fue creada por Jack Dorsey en 2006. 

7.- Paper, fue creado también por la red social.
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Anexo 2

Facebook

Es una red social con más de 1.800 millones de usuarios. 

Facebook fue creada por Mark Zuckerberg en 2004 mientras estaba estudiando en la Universidad

de  Harvard.  La  red  había  sido  ideada,  en  sus  comienzos,  como  una  herramienta  de

comunicación entre los usuarios de la universidad. Pero en 2006 fue hecha pública y empezaron a

usarla otras personas, sobre todo de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. La versión española

de Facebook fue publicada en 2007 y hoy supera los 20 millones de usuarios.  Esta red social ha

sido desarrollada por el personal de la compañía desde que apareció. En 2012, Instagram fue

comprado por Facebook y en 2014, Paper, un lector de noticias para móvil que selecciona las más

importantes,  fue  creado por  la  red  social.  También  fue  decisiva  en  las  revoluciones  de  la

Primavera Árabe entre 2010 y 2012. Millones de personas fueron informadas por Facebook de

lo que estaba pasando en cada país y puso en contacto a miles de habitantes de países árabes. 

Twitter

Es  una  red  social  donde  puedes  publicar  mensajes  llamados  tweets,  de  un  máximo  de  140

caracteres y seguir las publicaciones que han sido hechas por otras personas.

Twitter fue creada por Jack Dorsey en el año 2006 y el dominio fue registrado por la marca en

el mismo año. Hoy en día tiene unos 500 millones de usuarios y más de 500 millones de tuits

habrán sido enviados cada día por esta red social. La versión española  fue creada en 2009.

Cada año,  han sido facturados  por la compañía  más de 2.500 millones de dólares. Un dato

importante en cuanto a la privacidad es que no sabemos si los mensajes internos entre usuarios

son compartidos con la NSA.
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Anexo 3

Voz activa: 
                          Sujeto    +    Verbo en forma activa    +    Complemento Directo                 

- Un anciano atropelló a una enfermera.

Voz pasiva:
                         Sujeto paciente    +    ser    +    participio    +    agente

 - Una enfermera fue atropellada por un anciano.

Formación: Ser + participio.  Para formar la pasiva el  verbo ser se conjuga en todos sus
tiempos verbales.

Usos: Utilizamos la pasiva perifrástica para dar énfasis a una acción. Normalmente solo se
usa en lenguaje oficial y en ciertos artículos de prensa.

ACTIVA PASIVA

Presente La  policía  recoge los
testimonios.

Los  testimonios  son
recogidos por la policía.

Pretérito imperfecto La  policía  recogía los
testimonios.

Los  testimonios  eran
recogidos por la policía.

Pretérito indefinido La  policía  recogió los
testimonios.

Los  testimonios  fueron
recogidos por la policía.

Pretérito perfecto La  policía  ha  recogido los
testimonios.

Los  testimonios  han  sido
recogidos por la policía.

Pretérito pluscuamperfecto La  policía  había  recogido los
testimonios.

Los  testimonios  habían sido
recogidos por la policía.

Futuro simple La  policía  recogerá los
testimonios

Los  testimonios  serán
recogidos por la policía.

Futuro compuesto La  policía  habrá  recogido los
testimonios.

Los testimonios  habrán sido
recogidos por la policía.
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Anexo 4

1. Los Mossos d'Esquadra buscan una maleta con material radioactivo.

2.- Un juez investigará al exsenador Santi Vidal por revelación de secretos.

3.- Un técnico de montaje ha robado las joyas desaparecidas en la gala de los Goya.

4.- Motociclismo. Han ingresado a Tito por múltiples lesiones en su caida en Sepang.

5.- Un espectacular incendio destruye una empresa química en Paterna.

6.- La policía ha detenido a dos empleadas del hogar por estafar al anciano que cuidaban.
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