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03. Separa en sílabas seríalando los triptongos:
a) Paraguay
b) averiguáis
c) estudiéis
d) buey
e) juguéis
04. Separa en sílabas seríalando los hiatos:
a) azahar
b) almohada
c) sea
d) leia
e) huían
f) actúes
05. Separa en sílabas:
a) reacción
d) resfriado

b) propiedad
e) hierro

c) policía

06. (UCPel - RS) - A série em que todas as palavras estão separadas
corretamente é:
a) con-ci-en-cia/to-da-ví-a/bar-ri-tos;
b) ad-vier-te/el-los/pre-fie-ren;
c) ar-ti-fi-cios/em-be-lle-cer/ a-se-so-ra-mien-to;
d) con-cu-rren/per-fu-me-rías/ pre-ci-os;
e) ma-quil-la-je/bron-cea-da/ tam-bi-én.

QUESTÂO 05

07. (UCPel - RS) - A série em que as três palavras estão separadas
corretamente em sílabas é:
a) di-fe-ren-cia/de-sa-rro-llan-do/ pu-e-de;
b) so-ci-e-dad/i-de-a/en-cuen-tran;
c) quien/in-ge-nie-ro/de-bí-a;
d) es-tu-dios/bi-bli-o-te-ca/bi-en;
e) in-di-vi-du-os/de-sar-rol-lan-do/ in-for-ma-ci-ón.
08. ¿Cuáles son las alternativas em las que todas las palabras están
separadas correctamente em sílabas?
a) cam-bia, ai-re;
b) gri-e-ga, qui-en;
c) Pa-ra-guay, buey;
d) re-em-pla-zar, ac-tor;
e) car-re-te-ra, au-to;
f) lu-cha, cu-er-nos;
g) re-í, o-í, mo-ho.

GRAMÁTICA
División Silábica
I.

FORMACIÓN
En español, la sílaba puede estar compuesta de la siguiente manera:
a) sonido vocálico (V): a-ma; e-a-yo ; hie-lo; o-so; u-no
b) sonido consonántico y vocálico(CV): ga-to; lie-va; cia-ve; chi-co;
gui-tarra
c) sonido vocálico y consonántico (VC): al-to; es-to; hor-miga
d) sonido consonántico, vocálico y consonántico (CVC): can-to;
plan-ta; mar

Mercosur - Cultura sin Fronteras
La integración es tan antigua como el propio hombre. Es como si
fuera una premisa básica para el desarrollo de cualquier cultura o
civilización. Desde siempre el conocimiento fluyó libremente por entre
diferentes lenguas, razas, muchas veces modificándolos y creando
nuevas culturas y nuevos hombres. Hablar entonces de uma integración
cultural dei Mercosur no es nada nuevo. Ella está entre nosotros desde
hace mucho tiempo, antes incluso de que se inventaran las fronteras. Lo
que s i cambia es que ahora se han creado leyes para la integración, leyes
que se enfrentan a aquéllas creadas por lasnaciones que desintegran a
los pueblos. Y no cabe duda que algo va a ocurrir con el Mercosur. Quizás
todos nos volvamos un poco más argentinos, uruguayos, brasilenos y
paraguayos. O chilenos, bolivianos y quién sabe más. Quizás estaremos
reviendo viejos amigos de muchos siglos y conociéndolos mejor. Y quizás
las fronteras existan nada más que en los libros de Historia y no más en
los de Geografia. Porque, eso ya todos lo saben, las fronteras son tan
desvanecientes como las arenas dei desierto o las aguas del mar.
(HISPANIA- REVISTA CULTURAL LATINO-AMERICANA, ano 1, n. 6, p. 8,
edición especial)

II. SEPARACIÓN
En español se deben separar:
a) los hiatos: fe-o; ca-er; co-he-te.
b) la vocal fuerte de la débil cuando
ésta está acentuada: frí-o;
Raúl; bú-ho.
c) las vocales dobladas: re-e-du-car; co-o-pe-rar.
d) las cc: ac-ción; tra-duc-ción.
En español NO se separan:
a) los diptongos: ai-re; pien-sa; jau-la.
b) lo triptongos: buey; U-ru-guay.
c) los dígrafos: no-che.
d) las rr: tie-rra; pe-rro.

09. (UEFS - BA) - Sobre el fenómeno de la integración, dice el texto que:
01) surgió después de la prehistoria;
02) es necesaria para el crecimiento de toda cultura o civilización;
03) se ha difundido entre lenguas, credos y razas, pero con un poco
de dificultad;
04) se ha modificado y dado lugar a nuevas culturas y nuevos
hombres;
05) no es tan importante actualmente, pues las fronteras ya están
definidas y la televisión hace que los países se conozcan.

Las letras CH - LL - RR nunca se separan.
Ejemplo: chico
= chi-co
Llanto
= llan-to
Carretera = ca-rre-te-ra
EJERCICIOS
01. Separa las sílabas de las siguientes palabras del texto y traduce:
a) tiene
b) increíbles
c) escribir
d) precisión
e) hecho
f) siglo
g) brio
h) cazador
i) Pieza

10. (UEFS - BA) - Tienen sentido opuesto las palabras:
a) “diferentes” - distintas;
b) “incluso” - aun;
c) “cambia” - permanece;
d) “quizás” - tal vez;
e) “fronteras” - limites.

02. Separa en sílabas seríalando los diptongos:
a) anciano
b) piedra
c) viuda
d) vio
e) cuatrocientos
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