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TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - ESPANHOL

01. (Jesieldo 08) En el siguiente texto informativo del periódico Clarín, hay palabras que no fueron acentuadas. Identifica y acentúalas:
Río: señalan a los basurales como causa de la epidemia de dengue

02. Marca la alternativa correcta de acuerdo con que están entre parentesis:

a) (el/ él) no se parece nada al padre.
b)Faltan (Solo/ Sólo) dos meses para nuestra conclusión del curso en la universidad.
c) (el/ él) abre su negocio a las diez y lo cierra a las siete.
d) No acepto que me (dé/ de) una excusa (dé/ de) este tipo.

03. Completa los espacios con los acentos diacríticos en las oarciones abajo

a) Es un tipo muy ___________________ (Solo/ sólo).
b) Lo quiero _______________(más/ mas) que a cualquiera.
c) ________________ (Aun/ Aún) no llegaron de Europa.
d). ________________ (Sí/ Si) pudiera saberlo…

04. Marca la alternativa correcta de los acentos diacríticos

a)Me gusta mucho el soló de piano de este concierto.
b) Vendré a las 5:00 para elte.
c) A mino me gusta que beba de esta forma
d). No quiero ir, mas tú no te gubiernas.
e) ¿Te lo sabes de memoria?
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05. Escoja la opción correcta:

I. ___________ ellos, quedaron sorprendidos con la noticia.
II. ___________ comenta que hará mucho frío los próximos días.

a) aún – se
b) aun – sé
c) aún – sé
d) aun – se

06. (Jesieldo) Seleccione en la oración abajo la clasificación gramatical de la termo grifado al uso del acento diferencial

- “¿Te parece bien?”no.
- Claro estoy bien mejor ahora, gracias

a) Pronombre personal reflexivo
b)Artículo definido
c) Pronombre demostrativo
d) Adjetivo Posesivo
e) Sustantivo

07. (Jesieldo) Asígnale el ítem verdadero al uso del acento diacrítico o no de las palabras grifadas en las oraciones:

a) El creyó lo que hizo.
b) La fiesta aun no comenzó
c) A mí me dijeron otra cosa
d) Tu eres muy amable
e) No se de nada, todavía

08. (Jesieldo)Asocie la columna 1 con la columna 2 al uso de los acentos diacríticos en sus clasificaciones

1. Yo sólo quería ayudar ( ) El pronombre personal
2. Aún no estamos bien ( ) adverbio de modo
3. Tú vas a la casa de su madrina hoy ( ) adjetivo posesivo
4. Mi coche ya está listo ( ) adverbio de tiempo

El EPE (Empresa de Investigación Energética) dijo que dará a conocer la autorizada, hasta principios de diciembre. La evaluación
de la parte de las plantas mencionadas anteriormente no tendría la concesión de licencias obligó al gobierno a excluir a cinco de
las10 unidad es previstas. La capacidad instalar las plantas hidroeléctricas de ese grupo fue de2.672MW-una buena adición para
el sistema en un solo año, según los expertos.
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09. (Jesieldo) De acuerdo con el mapa arriba el Ministerio de Minas y Energía a priore viabilizaba la construcción de varías
hidroeléctricas en todo el país, pero algunas usinas fueron excluidas del proceso licitatorio que tuvo una pierda de producción de
energía

a) solamente en los estados del Piauí y Maranhão
b) principalmente en la región centro oeste del país
c) en región del nordeste principalmente en estado del Piauí
d) en región sudeste, donde hay el mayor perjuicio en capacidad de energía
e) la región norte del país comprendida en los estados del Piauí, Bahía y Mato Grosso

10. (Jesieldo) Como muestra el mapa depuesto  el Ministerio de Minas y Energía la(s) región(es) que hubo un mayor beneficio de
producción de energía  fueron

a) las usinas ubicadas entre la región nordeste y sur del país.
b) las usinas ubicadas entre la región sur y el estado del Piauí.
c) las usinas ubicadas en la región nordeste, principalmente en Piauí y Maranhão.
d) las usinas ubicadas entre las regiones del norte y centro oeste siendo ésta una mayor parte.
e) las usinas ubicadas entre las regiones del centro oeste  y  norte siendo ésta una mayor parte.


