
 

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

Jandaia do Sul, 24 de setembro de 2020. 

Professora: Vanessa Crestani Men                            Série: 9 ano  

1 hora aula  

Actividad de hoy 

 

 
Señala la alternativa cuyo vocablo es un heterogenéricoen relación al portugués. 

•lenguaje.  

•trabajo. 

•salud.  

•empleo.  

•acoso.  

• 
 
El viaje a Costa Rica fue estupendo. Tuvimos momentos inolvidables. 

•El término en negrita es un heterogenérico, o sea, tiene el género distinto del portugués. Señala la 
alternativa cuyo vocablo tiene el mismo género que el ejemplo en negrita. 

•Árbol 

•Dolor  

•Costumbre  

•Sangre  

•Miel  

• 



 
Señala la alternativa cuyos vocablos son femeninos. 

•Protesta, labor  

•Puente, sal  

•Señal, nariz  

•Leche, fraude 

•Origen, cuchillo 
 
Las bombachas han cambiado mucho alo largo de los años. El vocablo en negrita puede ser 
sustituidos impérdida de sentido por 
a)bragas 

b)guantes 

c)abanicos 

d)sostén 

e)calzoncillos 
 
 
Marcalacorrecta. 

• 

•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 



 
 
Texto para as questões1 e2. 
 

 
Disponible en:<http://www.reycarlos.com/wp-content/uploads/2010/10/cond8.jpg>. Accedido en: 2 
mayo 2012. 
1. USF-SP adaptado–De acuerdo con la viñeta, es correcto afirmar: 
•Condorito tiene su coche estropeado y por eso estaba en la oficina. 

•La novia de Condorito se cree burra por no saber contestar a las preguntas de sus amigas. 

•Condorito revela la fecha de la boda, por eso su novia se sorprende. 

•Condorito se despertó temprano para ir a la oficina. 

•La novia de Condorito tiene ganas de casarse con él. 
 
En el segundo balón, “Acuérdateque me hiciste salir más temprano de la oficina.”, los vocablos 
destacados son ejemplos de heterosemánticos, o sea, vocablos que tienen significado distinto de la 
lengua portuguesa. Analiza otros ejemplos y señala verdadero (V) o falso (F) según el empleo de los 
mismos. 
•( ) Para mí, la salsa con perejil tiene un sabor muy exquisito. 
•( ) Llevé mi coche al taller hace dos días pero todavía no está pronto. 
•( ) Una embaraza nunca debe emborracharse. 
•(   ) Hace un rato le pedí los cubiertos al camarero, pero no me escuchó porque es zurdo. 
•( ) ¡Qué apellido tan largo tienes! 
 
 
 


