


3. (UECE) El término rojo significa “vermelho” e não “roxo”. 
Apunte la serie de vocablos que también son falsos amigos, es dicir, 
heterosemánticos:

a) condor, héroe, rúbrica

b) abstracto, oneroso, formidable

c) aposta, estafa, sótano

d) disfrutar, ofrecer, pensar
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4. (UECE) “... desempeño profesional de la mujer en la labor”. 
Señale la opción en la que los sustantivos – tal como labor – son 
heterogenéricos, es decir, divergen del portugués en su género:

a) alcohol, miope, fobia

b) color, desorden, fraude

c) agua, ancla, hacha

d) noche, valle, quehacer

e)   mañana, noche, tarde
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5. (UEPI) En la frase “de esta costumbre malsana” 
la palabra en negrita es:

a) heterotónica.

b) parónima.

c) homónima.

d) heterosemántica.

e) heterogenérica.
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6. (UFRS) Si pusiéramos artículos delante los vocablos 
aceites, sal, harina, huevos y leche,
éstos serían:

a) lo, la, el, los, la.

b) lo, el, el, lo, las.

c) los, la, el, los, la.

d) los, el, la, lo, las.

e) los, la, la, los, la.
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Y  (equivale à conjunção E 
do português)

Hay que comprar pan y 
leche Hombres y mujeres

E( precede uma palavra que 
começa por i ou hi seguda
de consoante)

Cómprame naranja e higos.
Fabricantes e importadores.
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O( corresponde a ou do 
português.)

Hiero o acero – agua o vino

U (usa-se antes de palabras
iniciadas por o/ho.) 

Mujeres u hombres.
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EJERCICIO

1. Completa con y / e según la regla:

a. Hoy _______ mañana habrá clases.

b. Padre ________ hijo llegaron juntos.

c. Está hecho de madera ______ hiero.

d. Entre blancos _______ indios.

e. Había una casa ________ iglesia
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2. Completa con o/u/ó según la regla:

a. Quieres blanco _____ oscuro?

b. Tenemos 10 ____12 de estas.

c. Va a ser mañana _____ hoy?

d. Sirve para mujeres ______ hombres.

e. Llegará tarde _____ temprano.
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