
Завдання для підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Лінгвокраїнознавство іспаномовних країн» 

 

1. Las palabras que parecen en su forma fónica y composición morfemática y 

tienen semejanza, pero no identidad léxico-semántica, se llaman... 

 

2. ¿A qué parte de oración pertenece la palabra anteayer y a base de qué partes de 

oración está formada?   

  

 

3. Tomando en consideración el plano diacrónico, sólo un par de sinónimos es de 

orígen lingüístico netamente romano o eslavo: 

a. azucarar – endulzar  

b. bello – hermoso  

c. guardia – custodia 

d. guerrero – belicoso  

a. варта – охорона 

b. в’язниця – тюрма  

c. лихий – злий 

d. спина – хребет 

 

4. Indíquese qué locución contiene un sustantivo adverbializado: 

a) palabra clave 

b) huír relámpago 

c) hombre rana 

d) color café 

a) дивитися вовком 

b) дурити голову  

c) клинці підбивати 

d) стріляти очима 

5. Las palabras que denominan el mismo concepto, siendo diferentes en su forma 

fónica, se llaman... 

 

6. ¿Cuáles de los pares léxicos dados son dobletes etimológicos (en sus 

radicales)?: a) hulla – huya b) hueco – oquedad c) azar – azahar d) rebelar – 

revelar e) popular – poblar  

7. Sin cambio morfológico, conservándose intacta la forma de la palabra se 

efectúa...   

8. ¿Cuál de los términos siguientes tiene una referencia étnica? 

a) caló 

b) germanía 

c) jerga 

d) argot 

 

9. Indíquese cuál par de sinónimos pertenece a los absolutos entre los dados para 

cada lengua: 

a. continuar – prolongar 

b. frontera – límite 

c. tomar – coger 

a. абетка – азбука   

b. будинок – дім  

c. кричати – лементувати 



d. velocípedo – bicicleta d.   робітник – працівник 

10. Las palabras que coinciden en su forma fónica, pero son de diferente grafía se 

llaman... 

11. ¿Con qué tipo de nominación nos damos al usar las palabras  llave, pestaña 

como términos técnicos? 

a. derivación 

b. prestación 

c. uso metafórico 

d. uso metonímico 

 

12. ¿Qué par de antónimos en cada lengua es de carácter léxico? 

a) ascender – descender 

b) construir – destruir 

c) empequeñecer – engrandecer 

d) encantar – desencantar   

a) безпечний – небезпечний 

b) віддалений  – наближений  

c) ладний – безладний 

d) озброєний – роззброєний 

  

13. Uno de los sustantivos compuestos dados se diferencia de otros según su 

estructura compositiva, siendo formado a partir de otras partes de oración 

que la mayoría.  

a) contraseña 

b) mediodía  

c) sinfín 

d) trastienda 

a) всюдихід  

b) людожер 

c) пароплав  

d) хвилеріз 

 

14. ¿Cuántos morfemas contiene la palabra cualesquiera?          Indíquelos: 

 

15. ¿Cúantos alomorfos tiene el radical de la palabra convertir?:     Indíquelos: 

 

16. ¿Qué tipo de motivación tienen las palabras: a) advenedizo, b) pum, c) decir? 

 

17. ¿Con qué tipo de derivación nos damos en los lexemas: a) despoblamiento      

b) logro  

 

 

18. ¿Según que mecanismo están formadas las palabras: a) bienvivir  b) (el) grande 

c) diecinueve d) cortesano 

 

19. ¿Con qué tipo de relación semántica nos damos al analizar este par de lexemas:  

agraviar – agravar?  

 

20. “La sílaba o conjunto de sílabas que tienen existencia independiente para 

expresar una idea” se llaman... 


