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Avaliação de espanhol   
 
Questão 1 De las palabras abajo, marca el grupo en que todas las palabras son 
heterotónicas. 
 
a) (     ) Nivel — policía — torpe 
b) (     ) Nostalgia — cara — preferencia 
c) (     ) Burocracia — diplomacia — cerebro 
d) (     ) Tapará — manga — minutos 
e) (     ) Epidemia — general — momento 
  
  
Questão 2 La tilde diacrítica o acento diferencial es usado para distinción de palabras, 
cuando un significado es distinto del otro. O sea, son iguales en la escrita, pero 
distintos en significado. Elige la opción correcta para completar a los espacios:   
  

DE – DÉ – TE – TÉ – TU – TÚ – MAS – MÁS  
  
a) Viaje en Enero y estuve con la madre _______ Marcos.  
b) Me gusto cuba, allá tomé café pues no me gusta mucho el _______.  
c) _______ equipaje está delante de la mía.  
d) ¿ ________ recuerda cuándo volvimos a México?  
e) Si piensas juntar una plata para viajar, hay que trabajar _______.  
f)  
  
Questão 3. 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: _______________________________  
  
Questão 4 Pon los artículos correspondientes a los heterogenéricos abajo. 
 
a) ___ ____ mensaje 
b) ___ ____ leche 
c) ___ ____ sonrisa 
d) ___ ____ legumbre 
e) __ _____ cuchillo 
  



 

Questão 5 Elije las palabras que sean heterotónicos: 
 
 (   ) academia 
(   ) alcohol 
(   ) oxigeno 
(    ) Iglesias  
(    ) monarca  
(    ) alergia 
(    ) infancia  
(    ) lámpara  
(    ) siderurgia 
(    ) policía 
(    ) araña  
(      ) orden  
(      ) élite 
(      ) héroe 
(      ) nostalgia 
(    ) periferia 
(      ) numeroso 
  
 
 
Questão 6 . Señala la alternativa cuya secuencia es: esdrújula, grave, aguda. 
 
a) cebolla, tortilla, gastronomía.  
b) mediterránea, países, sabor.   
c) fórmulas, patatas, fácil.  
d) española, caracterización, ajo.  
e) cómo, oliva, continuación.  
  
  
Questão 7 Divide silábicamente los vocablos siguientes.  
a) Mayoría – _____________________ ___________________________  
b) Eficiencia – ___________________ ___________________________  
c) Desarrollando – ______________ _________________________  
d) Arbolillo – _____________________ ___________________________   
e) Espuela – _____________________ ____________________________  
f) Comercio – ___________________ ____________________________  
g) Lección – _____________________ ______________________________  
h) Huesos – _____________________ ______________________________  
i) Almohada – _________________ _____________________________  
j) Despidiéndose – ____________ _________________________   
 
Questão 8 Elige la opción adecuada y completa el diálogo con los heterogenéricos. 

a) el miel, la leche, la sangre, ese árbol, una aprendizaje, el homenaje, el paisaje, la risa, una señal 

b) la miel, el leche, la sangre, esa árbol, una aprendizaje, el homenaje, el paisaje, la risa, un señal 

c) la miel, la leche, la sangre, esa árbol, una aprendizaje, el homenaje, la paisaje, la risa, una señal 

d) la miel, la leche, la sangre, ese árbol, un aprendizaje, la homenaje, el paisaje, el risa, un señal 

e) la miel, la leche, la sangre, ese árbol, un aprendizaje, el homenaje, el paisaje, la risa, una señal 

 



 

— ¡Buenos días, Pedro! 

— ¡Buenos días, Juana!, ¿Qué tal? 

— Muy bien, gracias. Me acabo de volver de 

vacaciones y cuando salí de viaje llevé ____________ 

____________ y ________ ____________ que tú me regalaste 

de tu hacienda.   

— ¿En serio? ¡Qué padre! Recuerdo que 

jugábamos delante del manzano de la hacienda, prima. 

—  ¡Claro! Pues, yo recuerdo ____________ ____________ que salió de un herimiento 

muy feo en mi pierna, después de cair de ____________ ____________. 

— ¡Sí! Fue ____________ ____________ para nosotros. Y ____________ ____________ 

de la abuela, ¿recuerda?  

— Por supuesto. Fue algo muy lindo en ____________ ____________ de aquel sitio, ¿no? 

— De hecho, fue increíble. Recuerdo ____________ ____________ de nuestra abuelita.  

— Eso es ____________ ____________, Pepe. Debemos volver allá de vacaciones. 

  


