


Ejercicios

01.  (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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02. (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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03.  (UFRS) De las palabras abajo, la única que no pertenece al género 
femenino es:

a) dolor.

b) recompensa.

c) diabetes.

d) obesidad.

e) señal.
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04. (UEPI) Indique la alternativa que contiene las formas femeninas correctas 
de las palabras

rey — zángano — macho — caballo:

a) reyna — abella — femea — iegua

b) reina — abeya — hembra — yegua

c) reyna — abeia — fémea — iegua

d) reina — abeja — fémia — yegua

e) reina — abeja — hembra — yegua
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05. (UECE) Es, como leche, divergente del portugués en el género:

a) desorden

b) huracán

c)semblante

d) ciudad

e) silla
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06. (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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Apunta en la lista las cantidades de las prendas de vestir que hay en tu ropero. 
Enseguida, evalúa si lo que tienes está de acuerdo con tus necesidades, o si tienes más o 
menos de lo que necesitas. 

pantalón 
camisa
falda
calcetines 
chaqueta 
pijama
gorra
impermeable
zapatos 
chancletas 
cinturón 
campera 

pantalón vaquero 
camiseta 
minifalda 
medias 
traje 
calzoncillo 
guantes 
corbata 
zapatillas 
botas 
sostén 
cárdigan 

pantalón corto 
blusa
vestido
jersey 
camisón 
braga 
bufanda 
sombrero 
sandalias 
enterito 
pañuelo 
sobretodo 

Algo de vocabulario 
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Lee los nombres de las prendas de vestir e identifica dónde están en el dibujo: 

1. camisa a rayas 
2. falda amarilla 
3. bufanda naranja 
4. gorra verde 
5.pantalón corto verde 

6. calzoncillo blanco 
7. pijama a rayas
8. traje morado
9. corbata azul 
10. zapatos marrones 
11. vestido negro 

12. bragas rosa
13. chaqueta marrón 
14. minifalda roja
15. calcetines blancos 
16. guantes de cuero 
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