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IODO Slúlft 

IQfü 

Acentuación gráfica  SÉRIE 3º/Curso - Espanhol – PROF. Suzana 
 

Marca ( C ) correcto o ( E ) errado.  

Vestibular/UNB 2019 

1. El vocablo 'tironcillo', es una palabra grave y es el diminutivo del sustantivotirón. (     ) 

Vestibular/UNB 2018 

2. El sustantivo "héroe" lleva acento gráfico por tratarse de una palabraesdrújula. (      ) 

Vestibular/UNB 2017 

3. En el tercer cuadro, el término "SÍ" es una conjuncióncondicional. (     ) 
 

 

Vestibular/UNB 2014 

Con vertiginosidad se aprecia cómo el mundo es invadido por los medios de comunicación de masas, 

que cobran una relevancia especial gracias a los avances tecnológicos. 
4. El adverbio "cómo" va acentuado por serinterrogativo. (    )  

Vestibular/UNB 2012 

5. La palabra "contemporáneo", se acentúa por poseer undiptongo. (     )  

Vestibular/UNB 2011 
"Las relaciones necesitan reciprocidad. Queremos saber qué fuerzas mantienen este arreglo de 
80 millones de años entre los higuerones y sus avispas polinizadoras" 

 
6. La palabra "qué" lleva acento para enfatizar la idea principal de laoración.  (     )   

Vestibular/UNB 2011 
Por ello no podemos desarrollar su dimensión creativa y escapar a sus 31 efectos potencialmente 
devastadores sin afrontar colectivamente quiénes somos y qué queremos. 

7.Los vocablos "quiénes" y "qué",usan acento gráfico porque son pronombresinterrogativos.(   ) 

UNB/PAS 2006 
7. Las palabras "comunicación"  y "reúnen" llevan tilde por ser aguda y para deshacer el 
diptongorespectivamente. (      ) 
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UFT/2011 

9. Las formas -tú (Castro Alves del Brasil, ¿tú para quién cantaste?) y -tu  (Tu voz se unió a la 
eterna y alta voz de los hombres.) , respectivamente con tilde y sin tilde, son dos maneras 
correctas de escribir la mismapalabra. (     ) 
UNIRV/2019 

10. O verbo decía, na última fala do Condorito, está flexionado no tempo verbal pretérito 

imperfectoe,deacordocomaregradetonicidade,podeserclassificadocomohiato.  (     ) 

ULBRA 

11. " Día" (l. 16) y " todavía ", llevan acento gráfico porque son palabrasagudas.  (    ) 
12. La palabra "cuáles", lleva acento porque es unaesdrújula. (     ) 
13. Las palabras " cáncer" y " muévase" llevan acento gráfico por la misma regla de acentuación. 
(      ) 

14. La palabra " Qué" (¿Qué los lleva a una conclusión tan tremenda?) lleva acento gráfico porque 
está al inicio de laoración. (      ) 

15. La palabra "Según", lleva acento gráfico porque es unaesdrújula. (     ) 
UFBA 

16. A oracão "Si me pedís que vuelvaotra vez donde nací/yopido que tu empresa se vaya de mi 
país" pode ser considerada como uma  "oración  condicional"  na  qual    " Si" funciona 
comonexo. (      ) 
UFMS 

Para Concha Moreno y Gretel Eres Fernández en la Gramática contrastiva del español 

para brasileños, "En español la tilde o acento indica la silaba tónica de una palabra. Solo existe el 

acento agudo (' ) puesto que, a diferencia del portugués, no se produce la distinción 

apertura/cierre de vocal. Según el tipo de acento, las palabras, en español, se dividen, por 

ejemplo, en:Agudas: el acento tónico en la última sílaba (se acentúan todas las palabras 

terminadas en vocal,N y S);Llanas: el acento tónico está en la penúltima (no se acentúan las 

palabras terminadas en vocal, N y S)." 

17. Con base en lo que dicen las autoras, lo que podríamos afirmar de las palabras avestruz, café, 
certera, venden yfatal: 
A) as palavras são, respectivamente, aguda, aguda, llana, llanaeaguda. (      ) 
B) todas as palavras sãoagudas. (      ) 
C) exceto a palavra café, todas as outras palavras sãollanas.  (       ) 
D) todas as palavras são agudas, exceto a palavra avestruz, que éesdrujula. (     ) 

E) as palavras são respectivamente llana, aguda, aguda, llanaeaguda. (      ) 
 

UEG 

18. La expresión 'aún más', en Los resultados de la IA en genómica están aún más extendidos y 

son uno de los temas que se debaten en el designthinking, es adverbio que puede ser sustituido 

por ' aunque', sin cambio desentido. (       ) 


