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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.  acentúa las palabras segundo la regla estudiada:  

 

a) habladuria. 

b) heroe. 

c) estan. 

d) oceano:  

e) rapidamente: 

Marca la alternativa correcta: 

a) habladuría, heroe, están, oceanó, rápidamente. 

b) habladuría, héroe, éstan, océano, rapidamente.  

c) habladuría, heróe, están, océano, rapidámente. 

d) habladuría, héroe, están, océano, rápidamente. 



 

e) habladuría, heroé, estan, óceano, rápidamente. 

 
  

 

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. 

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

 
 
 
 

Diptongo Triptongo Hiato 

   

   

   

   

 
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: _______________________________________________________ 

acentuáis    —    aula    —    río    —    pausa    —    miau    —     

Uruguay    —   actuáis    —    acentúa    —    cielo 



 

  
marca la alternativa correcta:  
 

a) vi-aje, a-i-re, ca-rre-ra, m-ara-vi-llo-so, rui-do 
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.  Transcribe abajo las vocales fuertes de las palabras. 
 
a) calle: ____________ 
b) Paraguay: ____________ 
c) español: ____________ 
d) libro: ____________ 
e) amistad: ____________ 
 
marca la alternativa correcta: 
 

a) -ca-, -ra-, -ñol-, -vro-, -tad- 
b) -ca-, -guay-, -es-, -li-, -a- 
c) -ca-, -pa-, -ñol-, -vro-, -tad- 
d) -ca-, -pa-, -pa-, -li-, -mis- 
e) -ca-, -guay-, -ñol-, -li-, -tad- 

 
 
 
 
 


