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 Aluno (a): ___________________________________________ nº ______9º ano “A”    

Avaliação de espanhol   

Questão 1 . (UNICRUZ) As palavras que são acentuadas pela mesma regra são:  

a) decía - había - día  
b) resopló - ahí - haciéndola  
c) decía - resopló - más  
d) creían - habían - más  
e)  médico - tía - corazón   

  
Questão 2 Marca V (verdadero) o F (falso) para las afirmaciones que siguen.  
  

a) (  ) Las palabras fútbol, verano y azúcar son clasificadas con graves o llanas por tener la 
antepenúltima sílaba tónica y no terminar en n, s o vocal.  

b) (   ) Las palabras esta, nacio y camion no necesitan ser acentuadas.  
c) (  ) Las palabras de la afirmación anterior deben ser acentuadas porque son clasificadas 

como esdrújulas.  
d) (  ) Se acentúan las palabras sábado, máquina y víctima por que son esdrújulas, o sea, todas 

deben ser acentuadas.  
e) (   ) Se acentúan las palabras agudas terminadas en N, S o Vocal.  

  
  
Questão 3La 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 _______.  

  

Questão 4. 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 5 Assinale a alternativa correta ( segundo a regra do acento diacrítico)  
  
Por las tardes siempre se toma una taza de_________.  
  

a) Mi  
b) Mí  
c) Te   
d) Té  
e) Se  

  
  
Questão 6 Completa las oraciones abajo con la forma correcta del verbo preferir en presente de 
indicativo en cada caso.  
  
a) Yo _________ ________ comer pescado el próximo domingo.  
b) Nosotros _________ _________ viajar en avión pues es más rápido  
c) ¿ _________ ________ (vosotros) los discos de Maná?  
d) Antonio y Fernando  _________ _________ estudiar español, pues para su trabajo es 

importante.  
e) ¿Qué te parece? ¿Cuál _________ ________?  
  
  
Questão 7 . 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 8  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 – ____________ _________________________   

  

  
  


