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CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO-A:

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN

1.1. Escriba tilde y diéresis en las palabras de la siguiente relación que las precisen:

seísmo reúno incluir amortiguar destruir
accésit clímax referéndum robot rioplatense
póquer reír afeitar huir ruido
guion estabais reunir rehuir feudal
bonsái estéis estiércol alféizar acuífero
buey confiáis despreciéis apacigüéis santiguáis
búho roedor oído sabíais dijerais
lengüeta álbum genuino averigüéis fue

1.2. Escriba la tilde en las palabras que corresponda:

a.- A mí mi padre no me entiende.
b.- No sé si se quedará a comer
c.- ¿Te pongo otra tacita de té?
d.- ¿Qué quieres que te compre?
e.- ¿Cuál de todos pesa más?
f.- Aun siendo octubre, aún es tiempo de recoger la uva.
g.- No sé cómo no te las arreglas con todo el mundo.
h.- De donde se deduce que no sabes dónde estamos.
i.- No explicó el porqué de su retirada.
j.- Estaba orgullosa de sí misma.
k.- No sé si se ha enterado.
l.- Sé más discreto, por favor.

1.3. Indique, mediante subrayado, las tres frases que están mal puntuadas:

a) Pero chico, ¡qué mal hablas!
b) Señores, ¿qué van ustedes a tomar? 
c) No vuelvas a mentirme, ¿de acuerdo?
d) –A ver si llegas ahí arriba –propuso su amiga. 
e) Si te vas, ¡cuánto me voy a acordar de ti!
f) “Sobreviven los que se adaptan mejor al cambio”, dijo Darwin.



1.4. Señale los signos de puntuación que faltan en este texto:

El escuálido adolescente permaneció frente a él, mirándolo a los ojos con sus 
serenos ojos color de almíbar.

-¿Algo más? -le preguntó el coronel Aureliano Buendía.
-El recibo -dijo
El coronel Aureliano Buendía se lo extendió de puño y letra. Luego tomó un 

vaso de limonada y un pedazo de bizcocho que repartieron las novicias, y se retiró a una 
tienda de campaña que le habían preparado por si quería descansar.  Allí se quitó la 
camisa, se sentó en el borde del catre, y a las tres y cuarto de la tarde se disparó un tiro 
de pistola en el círculo de yodo que su médico personal le había pintado en el pecho. A 
esa hora, en Macondo, Úrsula destapó la olla de la leche en el fogón, extrañada de que 
se demorara tanto para hervir, y la encontró llena de gusanos.

-¡Han matado a Aureliano! –exclamó.
Miró hacia el patio, obedeciendo a una costumbre de su soledad, y entonces vio 

a  José Arcadio Buendía,  empapado,  triste  de lluvia  y mucho más viejo que cuando 
murió. “Lo han matado a traición -precisó Úrsula- y nadie le hizo la caridad de cerrarle 
los ojos.”

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Editorial Argos Vergara, 
Barcelona, 1979, 2.ª ed., pág. 146.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS

2.1.  Inserte la forma adecuada (con que, con qué, conque) en las oraciones 
siguientes:

a) No me apetece jugar, conque estate quieto.
b) No me ha dicho con qué intenciones viene.
c) Con que me preste un bolígrafo tengo bastante.
d) Han recogido los pinceles con que el pintor realizó el cuadro.
e) Llovía mucho, conque esperamos a que escampara.
f) ¿Con qué color combina el azul?

2.2.  Escriba las abreviaturas correspondientes a:

a) Excelentísimo – Excmo.
b) Señores – Sres.
c) Orden Ministerial – O. M.
d) Su Alteza – S. A.
e) Sus Majestades – SS. MM.
f) Administración – admón.
g) Obra citada – ob. cit.
h) Atentamente – atte.
i) Firmado – Fdo.
j) Carretera – ctra.



2.3. Escriba con letras los cardinales correspondientes a los siguientes números: 
19 - Diecinueve
21 – Veintiuno, veintiuna o veintiún
24 - Veinticuatro
28 - Veintiocho
36 - Treinta y seis
97 – Noventa y siete
127 – Ciento veintisiete
1929 – Mil novecientos veintinueve

2.4.  Elija el parónimo más adecuado para cada frase, entre las siguientes 
parejas: aptitud/actitud, prejuicios/perjuicios, apertura/abertura, 
infestada/infectada, infringir/infligir.

a) El policía le multó por infringir el código de la circulación.
b) La boca es la abertura anterior del tubo digestivo de los animales.
c) La playa estaba infestada de medusas.
d) Es una persona que carece de prejuicios.
e) Nuestro equipo se jactaba de infligir severas derrotas a sus rivales.
f) Este alumno tiene una buena actitud en clase y además posee aptitud para los 

estudios.
g) La herida está infectada.
h) Esa empresa deberá pagar los perjuicios ocasionados.
i) El jugador de ajedrez tenía memorizada una apertura genial.

2.5. De los siguientes dobletes de palabras, encuentre los tres casos en que ambas 
posibilidades son correctas:

antirobo/antirrobo
traslúcido/translúcido (correcta)
exápodo/hexápodo
cinc/zinc (correcta)
dírham/dírjam
güita/guita
endibia/endivia (correcta)
incoar/incohar

2.6.  Escriba las palabras que se definen:

1.- Explanada.- Espacio de terreno allanado.
2.- Hebilla.- Pieza de un cinturón.
3.- Homenaje.- Acto que se celebra en honor a una persona.
4.- Panegírico.- Discurso o sermón en alabanza de alguien.
5.- Horquilla.- Pieza de alambre que se emplea para sujetar el pelo.
6.- Bilingüe.- Que habla dos lenguas.
7.- Orondo.- Hueco, hinchado, esponjado.
8.-Desbravar.- Amansar al ganado.
9.-Envés.- Parte opuesta al haz de una tela o de otras cosas.



10.- Desahuciar.- Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea.
11.- Exhausto.- Enteramente agotado.
12.- Desinhibir.- Prescindir de inhibiciones, comportarse con espontaneidad.
13.- Vehemencia.- Fuerza impetuosa.
14.- Ebullición.- Acción y efecto de hervir.
15.- Enálage.- Figura que consiste en mudar las partes de la oración o sus accidentes.
16.- Jira.- Merienda alegre y bullanguera, especialmente campestre, entre amigos.
17.- Zahón.- Especie de calzón de cuero o tela, con perneras abiertas que llegan a 
media pierna, y que se pone sobre los pantalones para protegerlos.
18.- Espirar.- Expeler el aire aspirado.
19.- Vate.- Poeta, adivino.
20.- Zaino.- Se dice del ganado vacuno de color negro que no tiene ningún pelo blanco.
21.- Pléyade.- Grupo de personas contemporáneas reconocidas y destacadas, 
especialmente en las letras.
22.- Pulla.- Palabra o dicho con que se intenta indirectamente molestar o herir a alguien.
23.- Eyección.- Expulsión de algo o alguien hacia fuera con fuerza.
24.- Divieso.- Tumor inflamatorio, pequeño y puntiagudo, que se forma en la piel.
25.- Vivisección.- Disección de un animal vivo para hacer estudios fisiológicos.
26.- Ahuyentar.- Hacer huir a personas o animales.
27.- Ahoyadura.- Acción y efecto de ahoyar.
28.- Coadyuvar.- Contribuir o asistir para la consecución de algo.
29.- Vejigüela.- Derivado de vejiga.
30.- Velludillo.- Felpa o terciopelo de algodón.

2.7.  Complete con uno de estos grafemas, c/cc, b/v/w, s/x, r/rr, g/j, g/gu, c/z, m/n,  
ll/y, h/ausencia de h,  según convenga, las siguientes palabras:

sujeción tejer
paradójico estrategia
objeción gragea
injerirse babero
drenaje exvoto
benévolo retracción
subterfugio cohibir
crujir divergente
divergencia viaje
enarbolar embrollo
refulgente hollín
reyerta truhan
meninge estricto
jengibre invectiva
balsámico hemiplejia
estreñimiento abyección
afección bagaje
inflación secreción


