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1 QUESTÃO: Escriba los artículos definidos en español: (0,50) 

 
Lee para la 2ª cuestión: Segundo la regla de Eufonía, cambiamos La por El cuando la palabra siguiente 

impieza con  a  ou ha tónicas. 

Ejemplo:   El agua  -  La palabra agua, empieza por “a “ tónica, entonces no podemos colocar LA, y 
sin EL . 

 
2 questão: Completa con los artículos “El “  o “ LA “, de acuerdo con la regla de eufonía y enseguida marca la 

opción adecuada.  (1,0) 

I. ________ agua caliente 

II. ________ muchacha guapa. 

III. ________ hada madrina. 

IV. ________ artesanía en Venezuela.  

 

3 QUESTÃO: Complete los espacios con los artículos : El, los, La, Las.( 0,50) 
a) ……………. Hombre 

b) …………… mesas. 

c) …………… cuadernos. 

d) ……………hospital. 

 

4 QUESTÃO: Completa con EL o LO los espacios: (1,0-) 

( A)  ………….. hablar lento de Pablo denuncia su debilidad física.  

(B) …………… amor en los tiempos el cólera.  

(C) …………… más importante es ser feliz.   

(D) ………….. que me gusta más en ti, es tu simpatía.    

(E) …………… hombre es animal racional.   

 

5 QUESTÃO: ¿Cuáles son las dos ( 2) contracciones en Español? ( 0,50 PONTOS) 
                          ……………………….    ,  ……………………………    

 
 

 
 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
 
  

In
st

ru
çõ

es
 Instruçõ

es 

ENSINO MÉDIO 

 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 
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6 QUESTÃO: Completa con : AL , DEL, DE LA, DE LOS, DE LAS. (0,50) 

A) Hay un aumento……………….……. Nubosidad. 

B) La puerta ………………………. Armario es azul. 

C) Los platos y vasos ………………….. bar están sucios. 

D) Voy ………………….. club por la mañana. 

E) La caja …………………..pulseras están llenas.  

 
7 QUESTÃO: Escoja (escolha) la alternativa que completa las frases con las formas de tratamiento adecuadas. 

(0,50) 
 

A) _________ Carmen es una mujer muy amable   (doña / señora)  

B) ___________ González es un hombre sincero.   (don / señor)  

 

8 QUESTÃO: Escriba 4 palabras  heterogenéricas: ( Aquelas que mudam de gênero em Espanhol) ( 0,50) 

 
9 Questão: ¿ Explica lo qué son Palabras heterosemánticas?( 0,50) 

 
10 questão: Traduzca las palabras abajo( 1,0) 

a) Pastel - ……………………………………………. 

b) Embarazada - …………………………………………… 

c) Oso -    ………………………………………………. 

d) Cubiertos - ……………………………………….. 

e) Hueso - ………………………………………….. 

11 questão: Completa las frases adecuadamente usando las conjunciones : Y – E ,  según la regla(0,50) 

a) Quiero agua…………………… hielo.  

b) Es un chico simpático …………….. inteligente. 

c) En la fiesta hay pastel …………….. empanadas. 

d) Compré naranjas …………….. higos. 

12 QUESTÃO: Completa las frases usando las conjunciones:  O – U, según la regla:(0,50) 
a) ¿ Es de plata  ………………. Oro? 

b) ¿ Es azul …………………… verde? 

c) ¿ Meditar ………………… orar? 

d) ¿ Lleva minutos ………………. Horas? 

13 questão: Escoja una de las alternativas : A , B , C ,  y escriba entre paréntesis:   (1,0) 

(A) agudas                   (B) graves o llanas                  (C) esdrújulas   
(   ) son las palabras cuya sílaba fuerte es la antepenúltima  

(   ) son las palabras cuya sílaba fuerte es la penúltima. 

 (   ) son las palabras cuya sílaba fuerte es la última. 
 (   ) se acentúan las palabras ................................ que terminan en: n, S, Vocal  

(   ) se acentúan las palabras ......................... que no terminan en: n, S, Vocal 
  

 

14 questão: Justifique a acentuação das palavras em: agudas, graves o esdrujulas:(1,0) 
a) Céspedes: ........................................................................................... 

b) Portátil: ................................................................................................ 
c) Música: ................................................................................................ 

d) jardín ; …………………………………………………………………………………………. 
 

 

15 questão: Coloca la tilde ( o acento) en las palabras en negrito que deban llevarlo.(0,50) 
 

a)   Si, mañana voy a la playa. 
 b)  Si vas al cine, llámame.  

c)   El niño fue a la casa de su tía. 

 d)  El tiene problemas de salud. 


