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p s
Los Heterogenéricos 

 
Son vocablos que pueden ser idénticos o semejantes en cuanto a la forma gráfica y al significado, pero poseen un 
género en portugués y otro en español.  

Hasta los gatos copian la Mona Lisa, pero la gente sigue haciendo cola para ver el original" 
 

Femenino       Masculino 
 

la baraja o baralho 
la costumbre  

la cumbre o cume 
la sonrisa  

la risa o riso 
la nariz  
la sal o sal 

la leche  
la sangre o sangue 
la labor  

la percha o cabide 
la alarma  
la crema o creme 

la paradoja  
la legumbre o legume 

la miel  
la pesadilla o pesadelo 
las gafas  
la señal o sinal 

la protesta  
La silicona o silicone 

 
01) O artigo está corretamente empregado na alternativa:  
 
(A) la color. 
(B) el pineda. 
(C) la boscaje. 
(D) la laurel. 
(E) la sangre. 
 
02) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase apresentada.  
 
Se ha cortado __________ leche.  
 
(A) el 
(B) lo 
(C) a 
(D) este 
(E) la 
 
03) Señale la frase correcta:  
(A) La follaje era verde. 
(B) Quiso tomar el leche. 
(C) Él se hizo grabar una tatuaje. 
(D) Buscó la miel en la cocina. 
(E) El labor del campo es cansado. 

el pétalo  
el orden a ordem 
el cráter  
el árbol a árvore 

el puente  
el origen a origem 
el color  
el dolor a dor 

el análisis  
el paisaje a paisagem 

el viaje  
el pantalón a calça 
el maratón  

el humo a fumaça 
el estante  
el guante a luva 
el estreno  
el equipo a equipe 
el fraude  
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04) Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase da coluna apresentada:  
 
¿ Te gustó __________ viaje? 
 
(A) un 
(B) el 
(C) lo 
(D) la 
(E) una  
 
05) Haga la concordancia gramatical:  
 
color  (rojo)   __________ 
sonrisa (ancho)  __________ 
miel  (dorado)  __________ 
costumbre (malo)  __________ 
 
(A) roja, ancha, dorado, mal. 
(B) roja, ancho, dorado, malo. 
(C) rojo, ancho, dorado, malo. 
(D) rojo, ancha, dorada, mala. 
(E) roja, ancha, dorado, malo. 
 
06) "Leche - color - liebre - costumbre - mano": 
 
Quais das palavras acima são "heterogenéricas", isto é, de gênero diferente, em espanhol?  
 
(A) leche color costumbre 
(B) leche liebre mano. 
(C) color liebre costumbre. 
(D) color costumbre mano. 
(E) n.d.a. 
 
07) La palabra "nariz" es femenino en español y masculino en portugués. Señale la única opción en la cual todos los 
sustantivos sean heterogenéricos en relación con el portugués:  
 
(A) leche paisaje sonrisa 
(B) viaje ayuda sal. 
(C) delirio arado camisa. 
(D) costumbre señal bicicleta. 
(E) árbol miel embajada. 
 
08) La palabra "paisaje" posee el mismo género que:  
 
(A) color. 
(B) sangre. 
(C) nariz. 
(D) leche. 
(E) costumbre. 
 
09) La palabra "señal" tiene el mismo género que:  
 
(A) puente. 
(B) árbol. 
(C) tranvía. 
(D) viaje. 
(E) cárcel. 
 
10) La palabra “el hambrees un problema mundial” tiene el mismo género que: 
(A) ave 
(B) guante. 
(C) color. 
(D) pantalón. 
(E) perejil. 
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