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Leia com atenção as instruções abaixo
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Língua Espanhola 
 
¿QUÉ HAY QUE SABER SOBRE LAS FRASES 
HECHAS? 

 
Varios estudios demostraron que para que 

los aprendices comprendan una determinada 
palabra, o, en nuestro caso, frases hechas, tienen 
que verlas varias veces. Sökmen (apud 
SCHIMITT y McCARTHY, 1997), por ejemplo, 
dice que son necesarios entre cinco y dieciséis 
encuentros del aprendiz con cada palabra para que 
la fije adecuadamente. Los alumnos de Lengua 
Extranjera necesitan ver las frases hechas, conocer 
sus significados en diferentes contextos y no 
sencillamente adoptarlas o memorizarlas. 

Cuando los estudiantes inician el proceso 
de aprendizaje de una Lengua Extranjera, las 
palabras y frases hechas de su Lengua Materna 
son mucho más frecuentes de que las de la Lengua 
Extranjera que aprenden, por tanto, las formas de 
la Lengua Materna necesitan menos activación de 
que las formas de la Lengua Extranjera, puesto 
que tienen un nivel de relajación más alto y se 
activan antes de que las de Lengua Extranjera. 
Según aumenta el nivel de conocimiento da la 
Lengua Extranjera por parte de esos alumnos, 
aumenta, también, el nivel de relajación de las 
palabras y de las frases hechas de esa lengua en 
sus mentes, disminuyendo la diferencia de 
relajación entre ellas, puesto que éstas pasan a 
leerse, escucharse, hablarse o escribirse con más 
frecuencia. 
 

DURÃO, Adja Balbino de Amorim Barbieri. 
EL-HASSANI. Sâmia Maria do Socorro Pontes. 
(Fragmento de artigo). ¿Cómo errores 
‘artificialmente’ propuestos pueden concienciarnos 
sobre una de las dificultades típicas de Aprendices 
Brasileños de Español? – Revista: Vários Olhares 
Sobre o Espanhol. UEL. Londrina-PR. 2005. 

 
 
26) En el primer párrafo la autora afirma que: 
 
a) Es necesario que el aprendiz de una lengua 

extranjera vea una palabra o frase hecha por 
dieciséis veces para memorizarla; 

b) Los alumnos sólo necesitan conocer los 
significados de las frases hechas para 
entenderlas y utilizarlas en cualquier contexto; 

c) Después de dieciséis encuentros con frases 
hechas los alumnos no necesitan más verlas; 

d) Es necesario verlas cuantas veces sea necesario 
y conocer sus significados para emplear las 
frases hechas con seguridad y propiedad; 

e) Es muy complejo aprender frases hechas y es 
imposible enseñarlas. 

 
27) De acuerdo con el texto, es correcto afirmar 
que: 
 

a) Cuanto más relajado el alumno está más fácil 
es aprender frases hechas; 

b) La Lengua Materna no interfiere en el 
aprendizaje de la Lengua Extranjera; 

c) Cuando aprendemos frases hechas en la 
Lengua Extranjera olvidamos las de la 
Lengua Materna; 

d) Para utilizar frases hechas no es necesario 
conocer su significado, bastando apenas saber 
leer, escribir y hablar. 

e) Cuanto más aprendemos la Lengua Extranjera 
hacemos menos comparaciones con la Lengua 
Materna. 

 
28).En los fragmentos del texto, los vocablos 
destacados pueden ser definidos como: 
I.-  “…más frecuentes de que las de la…”; 
II.- “…de que las de Lengua Extranjera.”; 
III.- “de las palabras y de las frases hechas de esa 
lengua en sus mentes” 
 

a) Pronombre complemento directo; 
Pronombre complemento directo; artículo 
determinado femenino plural; artículo 
determinado femenino plural; 

b) Pronombre sustantivo; pronombre 
sustantivo; pronombre sustantivo; 
pronombre sustantivo; 

c) Artículo determinado femenino plural; 
artículo determinado femenino plural; 
pronombre complemento directo; 
pronombre complemento directo; 

d) Pronombre adjetivo; pronombre adjetivo; 
artículo determinado femenino plural; 
artículo determinado femenino plural; 

e) Artículo determinado femenino plural; 
artículo determinado femenino plural; 
artículo determinado femenino plural; 
artículo determinado femenino plural; 
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29). Las formas verbales destacadas en las 
siguientes frases están en los tiempos y modos 
respectivamente: 
 
I.- “Varios estudios demostraron que”; 
II.- “los aprendices comprendan una”; 
III.- “dice que son necesarios”; 
IV.- “cada palabra para que la fije 
adecuadamente”; 
V.- “Los alumnos de Lengua Extranjera necesitan 
ver”; 
 
a) Pretérito Imperfecto de Indicativo; Pretérito 

Imperfecto de Subjuntivo; Pretérito Perfecto 
de Subjuntivo; Pretérito Perfecto de 
Subjuntivo; Condicional Simple de 
Indicativo. 

b) Pretérito Indefinido de Indicativo; Presente 
de Subjuntivo; Presente de Indicativo; 
Presente de Subjuntivo; Presente de 
Indicativo. 

c) Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo; 
Pretérito Perfecto de Indicativo; Pretérito 
Indefinido de Indicativo; Futuro Simple de 
Indicativo; Condicional Simple de 
Indicativo. 

d) Pretérito Imperfecto de Subjuntivo; Presente 
de Indicativo; Pretérito Indefinido de 
Indicativo; Pretérito Indefinido de 
Indicativo; Presente de Subjuntivo. 

e) Pretérito Anterior de Indicativo; 
Condicional simple de Indicativo; Futuro 
simple de Subjuntivo; Futuro Simple de 
Subjuntivo. 

 
30) La expresión destacada en la frase: “puesto 
que éstas pasan a leerse,…” puede ser sustituida 
sin cambio de sentido por: 
 

a) con tal que; 
b) a medida que; 
c) una vez que; 
d) de manera que; 
e) con tanto que. 

 
31). Indica la opción que clasifica correctamente a 
las palabras abajo cuanto a la acentuación tónica: 
“aprendices; aprendiz; sencillamente; 
difícilmente; relajación; pedagógico”: 
 

a) Aguda, llana, sobresdrújula, esdrújula, llana, 
sobresdrújula; 

b) Llana, llana, aguda, esdrújula, aguda, 
sobresdrújula; 

c) Llana, aguda, sobresdrújula, sobresdrújula, 
aguda, llana; 

d) Llana, aguda, esdrújula, sobresdrújula, 
aguda, esdrújula; 

e) Llana, aguda, llana, sobresdrújula, aguda, 
esdrújula. 

 
32) De acuerdo con la colocación pronominal en 
los verbos podemos decir que están correctas las 
siguientes formas: 
 
I.- había memorizadolas – las había memorizado;  
II.- conociéndolas – las conociendo; 
III.- amélas – las amé; 
IV.- ámelas – las ame 
 
a) II y IV 
b) II, III 
c) II, III, IV 
d) I, III 
e) I, II, III, IV 
 
De acuerdo con el trozo del poema 20, de Pablo 
Neruda, conteste a las cuestiones de 33 a 35 
 
33) Las palabras destacadas en el texto pueden ser 
clasificadas, respectivamente: 

 
POEMA 20 (Pablo Neruda) 

 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,  

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.»  
El viento de la noche gira en el cielo y canta.  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

 
a) conjunción, pronombre demostrativo, artículo 

neutro, preposición, conjunción, pronombre 
complemento. 

b) Conjunción, adjetivo demostrativo, artículo 
neutro, preposición, conjunción, pronombre 
personal. 

c) adverbio, pronombre demostrativo, artículo 
neutro, preposición, conjunción, pronombre 
complemento. 

d) adverbio, adjetivo demostrativo, artículo 
neutro, preposición, conjunción, pronombre 
personal. 

 

e) adverbio, adjetivo demostrativo, artículo 
neutro, preposición, conjunción, pronombre 
complemento. 
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34) En el verso abajo, el verbo destacado se 
refiere: 
“Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.»” 
 

a) A la habilidad del autor de hablar sobre la 
noche; 

b) A las estrellas y al color del cielo; 
c) Estrictamente al verbo poder;  
d) Al tiritar de los astros; 
e) A la facilidad de escribir versos tristes. 

 
35)  En la estrofa del poema 20 Neruda evidencia: 
 

a) Su angustia ante las maldades humanas; 
b) Su tristeza ante la ausencia del ser amado; 
c) Su nostalgia frente a sus decepciones 

amorosas; 
d) Su desprecio por la luz del día; 
e) Sus desventuras y penas.  
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