
Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.     

Jandaia do Sul, _____ de julho de 2020.     

Professora: Vanessa Crestani Men            

 Aluno (a): ___________________________________________ nº ______3ª série “A”   

Avaliação de espanhol  

Questão 1. Clasifica las palabras según la tonicidad de la sílaba, o sea, se es aguda, grave o 
llana, esdrújula o sobresdrújula.  
a) mayoría: ________________________________  
b) hectárea: _______________________________  
c) están: __________________________________  
d) compré: ________________________________  
e) léemelo: _______________________________  
  
Marca la alternativa correcta:  
  

a) grave o llana, ,aguda, aguda, esdrújula, sobresdrújula  
b) grave o llana, esdrújula, esdrújula, aguda, sobresdrújula  
c) grave o llana, esdrújula, aguda, sobresdrújula, sobresdrújula  
d) grave o llana, esdrújula, aguda, grave o llana, sobresdrújula  
e) grave o llana, esdrújula, aguda, aguda, sobresdrújula  
  

Questão 2 Marca la correcta. 
 
Mariana está enojada. 

a) irritada  b) chateada  c) grávida 

 

El gato está sobre el escritorio. 

a) cadeira  b) escrivaninha  c) sofá 

 

Esa niña es zurda. 

a) canhota  b) gorda  c) loira 

 

Por favor, sacad los cubiertos de la mesa. 

a) guardanapos  b) talheres  c) pratos 

 

Ese pantalón es muy largo hay que... 

a) ajustá-lo  b) encurtá-lo  c) alongá-lo 

  



Questão 3. Clasifica la vocales en negrita en fuentes o débiles.  
  
a) calle:________________________________________________________________________  
b) Paraguay:____________________________________________________________________  
c) español:_____________________________________________________________________  
d) libro:________________________________________________________________________  
e) amistad:_____________________________________________________________________  
  
Marca la respuesta correcta:  
  

a) Fuerte, fuerte, débil, débil, fuerte.  
b) Fuerte, débil, débil, fuerte, fuerte.  
c) Fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte.  
d) Fuerte, fuerte, fuerte, débil, fuerte.  
e) Fuerte, débil, débil, débil, fuerte.  

  
  
  

 
Marca la respuesta correcta:  
  

a) Diptongo: aula, pausa, cielo. Triptongo: acentuáis, miau, Uruguay, actuáis. Hiato: rio, 
acentua.  

b) Diptongo: aula, pausa, Uruguay, cielo. Triptongo: acentuáis, miau. Hiato: rio, actuáis, 
acentua.  

c) Diptongo: aula, cielo. Triptongo: acentuáis, pausa, miau, Uruguay, actuáis, rio. Hiato: 
acentua.  

d) Diptongo: aula, acentuáis, cielo. Triptongo:miau, Uruguay, actuáis. Hiato: rio, pausa, 
acentua.  

e) Diptongo: aula, pausa. Triptongo: acentuáis, cielo, Uruguay, actuáis. Hiato: rio, miau, 
acentua.  

  
Questão 5. Haz la separación de sílabas de las palabras abajo.  
  
a) Viaje: ______________________________________________________  
b) aire: ________________________________________________  
c) Carrera: ___________________________________________________  
d) maravilloso_______________________________________________  
e) Ruido: _______________________________________________________  
   
marca la alternativa correcta:   
  

a) vi-aje, a-i-re, ca-rre-ra, m-ara-vi-llo-so, rui-do  

Quest ão   4 . Del cuadro abajo, separa las palabras  según la clasificación.   
  
  
  
  

Diptongo   Triptongo   Hiato   
      

      
      

      

  

acentuáis      —      aula      —       río      —      pausa      —      miau      —        

Uruguay      —     actuáis      —      acentúa      —      cielo   



b) vi-a-je, ai-re, , car-re-ra, ma-ra-vi-lloso, ru-i-do  
c) via-je, ai-re, ca-rre-ra, ma – ra –vi- l- lo – so , ,  rui-do  
d) vi-a-je, ai- r-e, ca-rre-ra , mara- vi- llo-so, rui-do  
e) via-je, ai-re, ca - rre-ra, ma-ra-vi-llo-so , rui-do  

  
Questão 6.  No es un vocablo agudo 
a) después.  
b) sartén.  
c) fríes.  
d) personalidad. 
e) compartir.  
  
  
  
  


