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El nuevo Surface Laptop 4 de Microsoft repite la fórmula
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
¿Qué debe cambiar en un ordenador en la era del COVID-19? Para
Microsoft la respuesta es que sólo lo imprescindible. La compañía de
Redmond anuncia hoy el sucesor del Surface Laptop 3, su portátil más
asequible, que para sorpresa de nadie se llamará Surface Laptop 4.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar
para o texto e marcar todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua
portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
El nuevo Surface Laptop 4 de Microsoft repite la fórmula
La compañía lanza también nuevos accesorios centrados en videoconferencias
¿Qué debe cambiar en un ordenador en la era del COVID-19? Para Microsoft la
respuesta es que sólo lo imprescindible. La compañía de Redmond anuncia hoy el
sucesor del Surface Laptop 3, su portátil más asequible, que para sorpresa de nadie se
llamará Surface Laptop 4.
No sólo eso, Microsoft ha aprovechado para lanzar también una gama de accesorios
claramente centradas en la comunicación y la videoconferencia, herramientas que se
han vuelto indispensables en el último año.
SURFACE LAPTOP 4
La razón por la que cuesta distinguir entre el Surface Laptop 3 y el 4, es que el nuevo
modelo mantiene las señas de identidad de las versiones anteriores. Su pantalla, por
ejemplo, sigue apostando por una relación de aspecto 3:2 en lugar de 16:9 y es
completamente táctil. El portátil se puede cargar a través de la conexión USB-C
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integrada, pero tiene también el puerto magnético de carga tradicional de los productos
Surface y aún mantiene una conexión USB-A.
Y, por supuesto, se puede elegir el acabado en metal o en tela Alcántara, uno de los
sellos de identidad de la familia Surface. Los equipos están disponibles en cuatro colores
(gris plata, azul, gris oscuro y oro rosado), aunque no todas las configuraciones ofrecen
la posibilidad de elegir tonalidad o materiales.
Lo que cambia, sobre todo, está en el interior. Microsoft ha integrado tanto
procesadores Intel de 11ª generación como AMD Ryzen tanto en los modelos de 13,5
como de 15 pulgadas. Se pueden configurar con procesadores Intel i5 e i7 o Ryzen R5
y R7, con capacidades de memoria que van de los 8 a los 32 GB y discos SSD de hasta
1 TB.
Con estos nuevos procesadores Microsoft asegura que los nuevos Surface Laptop 4
serán mucho más potentes pero, tal vez más interesante, ganarán también en
autonomía. De las actuales 11 horas y media de autonomía que tiene el Surface Laptop
3 se pasará a casi 18 horas de autonomía con una carga de trabajo moderada.
Los nuevos Surface Laptop 4 tienen también sonido Dolby y una cámara web que
aunque mantiene la resolución HD de la generación anterior, ha mejorado la calidad de
imagen a la hora de grabar en situaciones de baja luz y que ahora incorpora HDR.
Saldrán a la venta esta semana en EE.UU., Japón y Canadá, y llegará a otros territorios
en los próximos meses. El precio de partida es similar al del modelo actual de Surface
Laptop, que en EE.UU. es de 999 dólares. En España, el modelo actual de Surface
Laptop arranca en 897 euros.
Fonte: elmundo.es

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as
palavras que não conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir,
procurem o significado dessas palavras no dicionário.
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
El nuevo Surface Laptop 4 de Microsoft repite la fórmula
O novo Surface Laptop 4 da Microsoft repete a fórmula.

La compañía lanza también nuevos accesorios centrados en videoconferencias
A companhia lança também novos acessórios centrados em videoconferências

¿Qué debe cambiar en un ordenador en la era del COVID-19? Para Microsoft la
respuesta es que sólo lo imprescindible. La compañía de Redmond anuncia hoy el
sucesor del Surface Laptop 3, su portátil más asequible, que para sorpresa de nadie se
llamará Surface Laptop 4.
O que deve mudar em um computador na era do COVID-19? Para a Microsoft a resposta
é que somente o imprescindível. A companhia de Redmond anuncia hoje o sucessor do
Surface Laptop 3, seu portátil mais acessível, que para surpresa de ninguém se
chamará Surface Laptop 4.

No sólo eso, Microsoft ha aprovechado para lanzar también una gama de accesorios
claramente centradas en la comunicación y la videoconferencia, herramientas que se
han vuelto indispensables en el último año.
Não somente isso, Microsoft há aproveitado para lançar também uma gama de
acessórios claramente centradas na comunicação e na videoconferência, ferramentas
que se hão voltado indispensáveis no último ano.

SURFACE LAPTOP 4
Surface Laptop 4
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La razón por la que cuesta distinguir entre el Surface Laptop 3 y el 4, es que el nuevo
modelo mantiene las señas de identidad de las versiones anteriores. Su pantalla, por
ejemplo, sigue apostando por una relación de aspecto 3:2 en lugar de 16:9 y es
completamente táctil. El portátil se puede cargar a través de la conexión USB-C
integrada, pero tiene también el puerto magnético de carga tradicional de los productos
Surface y aún mantiene una conexión USB-A.
A razão pela qual custa distinguir entre o Surface Laptop 3 e o 4, é que o novo modelo
mantém os sinais de identidade das versões anteriores. Sua tela, por exemplo, segue
apostando por uma relação de aspecto 3:2 em lugar de 16:9 e é completamente tátil.
O portátil pode ser carregado por meio de uma conexão USB-C integrada, mas tem
também o ponto magnético de carga tradicional dos produtos Surface e ainda mantém
uma conexão USB-A.

Y, por supuesto, se puede elegir el acabado en metal o en tela Alcántara, uno de los
sellos de identidad de la familia Surface. Los equipos están disponibles en cuatro colores
(gris plata, azul, gris oscuro y oro rosado), aunque no todas las configuraciones ofrecen
la posibilidad de elegir tonalidad o materiales.
E, por suposto, se pode escolher o acabamento em metal ou em tela Alcântara, um dos
selos de identidade da família Surface. Os equipamentos estão disponíveis em quatro
cores (cinza prata, azul, cinza escura ou ouro rosado), embora nem todas as
configurações ofereçam a possibilidade de escolher tonalidade ou materiais.

Lo que cambia, sobre todo, está en el interior. Microsoft ha integrado tanto
procesadores Intel de 11ª generación como AMD Ryzen tanto en los modelos de 13,5
como de 15 pulgadas. Se pueden configurar con procesadores Intel i5 e i7 o Ryzen R5
y R7, con capacidades de memoria que van de los 8 a los 32 GB y discos SSD de hasta
1 TB.
O que muda, sobretudo, está no interior. A Microsoft há integrado tanto processadores
Intel de 11ª. geração como AMD Ryzen tanto nos modelos de 13,5 como de 15
polegadas. Podem ser configurados com processadores Intel i5 e i7 ou Ryzen R5 e R7,
com capacidades de memória que vão dos 8 aos 32 GB e discos SSD de até 1 TB.

Con estos nuevos procesadores Microsoft asegura que los nuevos Surface Laptop 4
serán mucho más potentes pero, tal vez más interesante, ganarán también en
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autonomía. De las actuales 11 horas y media de autonomía que tiene el Surface Laptop
3 se pasará a casi 18 horas de autonomía con una carga de trabajo moderada.
Com estes novos processadores a Microsoft assegura que os novos Surface Laptop 4
serão muito mais potentes, mas, talvez mais interessante, ganharão também em
autonomia. Das atuais 11 horas e meia de autonomia que tem o Surface Laptop 3
passará a quase 18 horas de autonomia com uma carga de trabalho melhorada.

Los nuevos Surface Laptop 4 tienen también sonido Dolby y una cámara web que
aunque mantiene la resolución HD de la generación anterior, ha mejorado la calidad de
imagen a la hora de grabar en situaciones de baja luz y que ahora incorpora HDR.
Os novos Surface Laptop 4 têm também são Dolby e uma câmera web que embora
mantenha a resolução HD da geração anterior, há melhorado a qualidade de imagem
na hora de gravar em situações de baixa luz e que agora incorpora HDR.

Saldrán a la venta esta semana en EE.UU., Japón y Canadá, y llegará a otros territorios
en los próximos meses. El precio de partida es similar al del modelo actual de Surface
Laptop, que en EE.UU. es de 999 dólares. En España, el modelo actual de Surface
Laptop arranca en 897 euros.
Sairão à venda esta semana nos Estados Unidos, Japão e Canadá e chegará a outros
territórios nos próximos meses. O preço de entrada é similar ao do modelo atual de
Surface Laptop, que nos Estados Unidos é de 999 dólares. Na Espanha, o modelo atual
do Surface começa em 897 euros.
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