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LÍNGUA ESPANHOLA 

PROFESSORA: RENATA BARBOSA 
27/11/15 

 

 
 

En español, hay algunas palabras que pueden inducir al estudiante brasileño a una comprensión equivocada de 

significado; las llamamos heterosemánticos o falsos amigos. Esas palabras tienen grafía igual o casi igual al portugués, 

pero poseen significados diferentes. 

Ej.: 
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Ejercicios 

1. Esta mañana me (yo -LEVANTARSE) ………….antes que tú para preparar el desayuno.Ayer no (yo - DESAYUNAR)………….. 

porque te (tú - LEVANTARSE) ……muy tarde* 

a. me levanté – he desayunado – te has levantado 
b. me he levantado - he desayunado – te has levantado 
c. me he levantado – desayuné – te levantaste 

2. Este verano (nosotros - HACER)…… un viaje por Andalucía. La primera semana de julio(nosotros - VISITAR)………las provincias 

de Jaén y Córdoba y la segunda (nosotros – PASAR ) la……………. completa en Sevilla. Después, las dos últimas (nosotros – 

ESTAR) en la playa.* 

a. Hicimos – hemos visitado – hemos pasado – hemos estado 

b. Hemos hecho – visitamos – pasamos – estuvimos 

c. Hemos hecho – hemos visitado – hemos visitado – hemos estado 

3. Últimamente no (yo – PODER)………… ir a visitar a mi familia. Desde que (yo – ESTAR)…….. hace dos meses, no (yo – TENER) 

………..tiempo para nada.* 

a. Pude – estuve – he tenido 

b. He podido – he estado – tuve 

c. He podido – estuve – he tenido 

4. Para ir a la oficina de mi mujer esta mañana (yo - TENER)……..tomar un tranvía hasta la Gran Vía. Allí (yo – PERDER) ……….. el 

bus y (yo - ESPERAR)……….. durante dos horas al siguiente.* 

a. Tuve – perdí – esperé 

b. He tenido – he perdido – he esperado 

c. Tuve – he perdido – esperé 

5. El año pasado (yo – APROBAR)…………el DELE B1. Este año (yo – MATRICULARSE)……. en Imsol para aprobar el B2* 

a. aprobé – he matriculado 

b. He aprobado – he matriculado 

c. aprobé - matriculé 

6. Nunca (yo – ESTAR) …………..en Berlín aunque siempre (yo – QUERER)…………………visitar esta ciudad porque me (DECIR) 

…………que es muy bonita e interesante .* 

a. Estuve – quise – han dicho 

b. He estado - he querido – han dicho 

c. He estado - he querido – dijeron 

7. Mara (ella – ENVIAR) …………. esta mañana los informes aunque la semana pasada no le (yo – DECIR) ……………nada* 

a. Ha enviado – dije 

b. Ha enviado – he dicho 

c. Envió - dije 
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8. Cuando (yo - OIR)…………en el telediario de las 15.00 hs. la noticia de la muerte de un aficionado al fútbol en Madrid, (yo 

PENSAR)…………. que el mundo está loco.* 

a. He oído – he pensado 

b. Oí – pensé 

c. He oído - pensé 

9. Nunca (yo – QUERER)………………que Julia se enfade. No comprendo qué (PODER)………..pasar pues en las últimas semanas no 

(yo – HABLAR) con ella* 

a. He querido –ha podido – he hablado 

b. Quise – pudo – he hablado 

c. He querido – pudo – hablé 

 10. Desde que (yo – RECIBIR) ……..ayer el aviso de Hacienda, no (yo –DEJAR)…..de pensar qué puede ser lo que 

necesitan de mi.* 

a. He recibido – he dejado 

b. Recibí – dejé 

c. He recibido – he dejado 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Diez consejos para perder el miedo a volar 

 
Siendo el avión el medio de trasporte más seguro, muchas personas tienen miedo a viajar en este médio de transporte y 
tratan de evitarlo a toda costa. Para ello, la agencia de viajes Rumbo ha elaborado uma lista que incluye diez consejos a 
que el viaje en avión pase de ser una mala experiencia a algo con lo que finalmente podamos disfrutar. 
 
Su tarea, en la(s) cuestion(es), es elegir el título que, realmente, traduzca lo redactado em cada consejo abajo.  
 
 
11)   La forma “evitarlo” (introducción del texto) contiene el verbo evitar + lo. Esta partícula lo tiene función de:  
a) artículo neutro.    
b) pronombre complemento indirecto.    
c) pronombre complemento directo.    
d) signo indicador de la voz pasiva.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

“Aún acaricio las zapatillas de puntas” 
 

Elsa Fernández-Santos 
 
Alicia Alonso (La Habana-1920) aterriza en España con una nueva gira del Ballet Nacional de Cuba. La bailarina celebrará, 
en noviembre, el 70.º aniversario de su legendaria ‘Giselle’. 
 

Es inevitable un 
25

eufemismo a la hora de preguntarle a Alonso por 
19

su salud. ¿De verdad 
3
le apetecía esta gira? 

¿No está ya muy cansada? Como era de esperar, la simple duda ofende. “Yo soy la directora, la responsable. Para 
9
lo 

bueno y para lo malo”, 
26

zanja. 
Acompañada de Pedro Simón, su atento esposo, director del Museo Nacional de la Danza, Alonso celebrará en 

España, en noviembre, el 
8
70.º aniversario de su Giselle, estrenada en Nueva York en 1943. La historia, ya legendaria, roza 

el folletín: la 
17

primera bailarina del Metropolitan Opera House enfermó y Alonso la sustituyó. La joven cubana aprovechó 
su oportunidad y Antón Dolin, su pareja en aquella Giselle, enloqueció con su nueva partenaire. Había nacido, no hace 
falta decirlo, una estrella. 

22
“Yo hacía maldades en el escenario, cosas imprevistas. Cuando bailaba era algo que 

4
me encantaba”, explica al 

referirse al humor que 
18

según ella esconde, por ejemplo, Coppélia, coreografía que hoy 
12

mantiene las esencias clásicas 
que ella 

13
aprendió de sus maestros rusos. 

1
“Si mis bailarinas hacen maldades yo las regaño, porque hay que tener mucha 

disciplina y 
15

jamás perder el estilo. Pero a mí me costaba mucho tomarme todo en serio y siempre, siempre, me divertía 
por dentro”. 
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Es recomendable no perder de vista 
21

ese sentido del humor al contemplar a Alicia Alonso. Arreglada y 
maquillada como una gloria del pasado pero capaz de darle sentido con sus 

14
movimientos gatunos 

2
a la dispar colección 

de anillos que adornan sus enormes y elegantes manos. Delicada pero temible, 
24

Alonso juega con su personaje y con su 
ceguera con tanta coquetería que cuesta imaginar lo que debía de ser esta mujer en plenas facultades físicas. 

Muy joven, los médicos le advirtieron que tenía que elegir entre el ballet y sus ojos. Y ella escogió. “Yo ya no 
bailo físicamente en escena pero sigo bailando en 

20
mi cabeza. 

7
Todavía acaricio las zapatillas de punta. 

5
Me las pongo, 

para susto de todos, y las acaricio...”, asegura abriendo y cerrando los dedos como un abanico que apunta a sus pies. 
Curiosamente esta historia de amor loco nació en el sur de España, en Jerez, durante um viaje con sus padres, 

cuando tenía 9 años. Volver a Andalucía, como pretende en esta nueva gira del Ballet Nacional de Cuba, es para ella un 
sueño. “Lo primero que aprendí fue la danza española. Castañuelas y sevillanas. Precioso, pero no para mí. El ballet me ha 
tenido demasiado ocupada toda mi vida”. 

Disciplina militar (le venía de 
10

sangre) y una ambición sin caretas: Alonso 
27

se jacta de Haber desterrado el 
prejuicio de que los “latinos” son solo buenos 

11
bailarines de folclore: 

6
“Yo le he sacado el complejo a Latinoamérica”. 

Sobre el secreto de su innegable fortaleza 
16

quizá basta un consejo final, dedicado a los gobernantes que no 
aprecian las propiedades de la cultura: “Una lástima, porque el ser humano la necesita para vivir y para soñar. 

23
El ser 

humano se alimenta de fantasía: ballet, música, pintura... no hay mejor estímulo para la vida. Ese es mi modo de ver y 
sentir”. 
 

(Adaptación del texto disponible en 
<http://cultura.elpais.com/cultura/2013/09/03/actualidad/1378231643_138673.html>. Acceso el 4/9/2013.)  

 
12)   De acuerdo con aspectos gramaticales de la lengua española, señale la(s) alternativa(s) correcta(s).  
01) “Todavía” (ref. 7) es un falso amigo, pues es un adverbio de tiempo que significa lo mismo que “aún”.    
02) El numeral cardinal “70.°” (ref. 8) se lee como “sexagésimo”.    
04) El artículo definido masculino singular “lo” de la expresión “lo bueno” (ref. 9) acompaña un sustantivo.    
08) El heterogenérico “sangre” (ref. 10) tiene el mismo género, en castellano, de “leche” y “sal”.    
16) El plural del sustantivo “bailarines” (ref. 11) se forma a partir del singular “bailarina”.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões), leia o texto a seguir. 
 

  
 
 
13)   Sobre os segmentos sublinhados em (1) “enterrarlas”, (2) “Separalas”, (3) “deposítalas”, (4) “las envíe”, é correto 
afirmar que   
a) 1 e 3 possuem um referente contextual não expresso no texto.     
b) 1, 2, 3 e 4 possuem o mesmo referente.     
c) 4 possui um referente diferente dos demais.     
d) apenas 1 e 2 possuem o mesmo referente.     
e) apenas 2 e 3 possuem o mesmo referente.     
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

  
 
 
14)   No trecho “No fumes ni le permitas a otros hacerlo en espacios cerrados”, o segmento “lo” de “hacerlo” refere-se a  
a) fumar.    
b) permitir.    
c) otros.    
d) espacios.    
e) cerrados.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

UN GRAN DILEMA 

LAS COSAS PERDIDAS 

 

Lydia Carrera de Sosa 

Ilustraciones de Javier Zabala 

Edelvives. Zaragoza, 2006 

120 páginas. 7,10 euros 

 

 De 10 años en adelante, Novela ganadora del Premio de Literatura infantil Ala Delta 2006, de la autora argentina 

Lydia Carrera. Un argumento sencillo - un niño descubre que el tío Daniel, a quien todos quieren, es en realidad el ladrón 
que se ha llevado algunos artículos de la casa y se debate entre la duda de denunciarle o callar -, con un acertado 
planteamiento psicológico, que le sirve a la autora para explorar los sentimientos de estupor y rabia de un niño que se 
siente traicionado y para profundizar en el valor de la amistad y la lealtad. V. F. 

(El País, 27/01/2007.) 

  

 

 
15)   Transcribe los sustantivos a los que se refieren los pronombres subrayados abajo: 
a) "denunciarLE"; 
b) "LE sirve".  
  


