
X CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA (CATEGORÍA BACHILLERATO) EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Mérida, 21 de octubre de 2015

CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO/A:___________

1ª PARTE
BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN.

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

acuario búho desahucio liais rehén

acuífero cacatúa diario línea ruido

aéreo caído exigüidad oír saharaui

afrikáans caótico guirigay opiáceo superfluo

apreciáis Cáucaso histórico-crítico pie taoísta

bíceps chiita huésped piragüista transeúnte

bilingüismo crieis ion prócer traspié

biopsia decimosexto laúd púa veintiún

1.2. Escriba la tilde en las palabras que deban llevarla:

a) Solo sé que no se quedará solo.

b) Creo que sí aprobará si estudia y empieza a preocuparse de sí mismo.

c) ¿Qué es lo que te ha dicho ese?

d) Podría haberle dicho más cosas, mas no lo creí necesario.

e) No entiendo el porqué, porque se lo teníamos advertido.

f) Aun siendo algo elemental, no lo ha entendido aún, y se lo repetí 4 o 5 veces.

g) ¡Cómo estaba cuando lo vi! ¡Como que no lo conocía!

h) Pregúntale a quien te lo dijo quién ha venido.

i) Dile que te dé el agua de la botella para prepararte un té.

j) No entiendo por qué le dieron el premio a él y no a ti.
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1.3. Indique, mediante subrayado, las tres frases que están mal puntuadas:
a) Déjalo Berta; me dijo - agarrándome por los hombros-  

     Déjalo, Berta -me dijo, agarrándome por los hombros-.
b) -¡Déjeme en paz! -chillé, e intenté escaparme, pero ella me sujetaba con fuerza.

c) A veces, Esther decía: “Mira, tu mamá, te espera tu mamá”.

d) ¿Qué hago yo aquí? Si yo hace treinta años, decidí cambiar de madre.

e) La miré interrogante: “¿Y qué, ¿ ahora qué?”

La miré interrogante: “¿Y qué?, ¿ ahora qué?”
f) Cuando por fin la vimos aparecer, le preguntamos: ¿”por qué llegaba tarde”?  

    Cuando, por fin, la vimos aparecer, le preguntamos por qué llegaba tarde.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS.

2.1. Coloque mayúscula cuando sea necesario:
a) Obtuvo el doctorado en historia antigua en la universidad complutense y actualmente 

trabaja para el museo arqueológico nacional.
Obtuvo el doctorado en Historia Antigua en la Universidad Complutense y 
actualmente trabaja para el Museo Arqueológico Nacional.

b) en navidad  visitaremos el algarve, en el sur portugués ; en semana santa  viajaremos al 
valle del jerte, una comarca del norte de cáceres.
En Navidad  visitaremos el Algarve, en el sur portugués; en Semana Santa 
viajaremos al Valle del Jerte, una comarca del norte de Cáceres.

c) la reina isabel la católica proporcionó al genovés cristóbal colón los medios para descubrir 
el nuevo mundo.
La reina Isabel la Católica proporcionó al genovés Cristóbal Colón los medios para 
descubrir el Nuevo Mundo.

d) La novela últimas tardes con teresa, cuyo personaje protagonista es el pijoaparte, obtuvo 
un premio, el biblioteca breve, en 1965. 
La novela Últimas tardes con Teresa, cuyo personaje protagonista es el Pijoaparte, 
obtuvo un premio, el Biblioteca Breve, en 1965.

e) el rey se dirigió a todos los españoles con motivo del día de la constitución.
El rey se dirigió a todos los españoles con motivo del Día de la Constitución.

f) en historia de españa estudiamos que los borbones sucedieron a los austrias a principios 
del siglo xviii. 
En Historia de España estudiamos que los Borbones sucedieron a los Austrias a 
principios del siglo XVIII. 

g) en  agosto  leímos  en  el  país  un  amplio  reportaje  sobre  los  conflictos  en  las  fábricas 
españolas de cocacola. 
En agosto leímos en El País un amplio reportaje sobre los conflictos en las fábricas 
españolas de Coca-Cola.  
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h) encontré en internet una completa guía de la ciudad eterna y el vaticano. 
Encontré en Internet un completa guía de la Ciudad Eterna y el Vaticano. 

i) el renacimiento y el barroco son las dos corrientes artísticas del siglo de oro.
El Renacimiento y el Barroco son las dos corrientes artísticas del Siglo de Oro.

j) el planeta venus está más cerca del sol que la tierra.
El planeta Venus está más cerca del Sol que la Tierra.

2.2. Rodee con un círculo el vocablo homófono o parónimo que considere correcto:

a) Ese negocio no posee licencia de abertura/apertura.

b) Es chico se destornillaba/desternillaba de risa.

c) Creo que aquel producto para su economía resulta bastante asequible/accesible.

d) Me reveló/rebeló un secreto.

e) En aquella finca herraban/erraban a los caballos.

f) El lunes después de Semana Santa me voy de jira/gira en mi pueblo.

g) El próximo 20 de diciembre tendremos que acudir a botar/votar en las elecciones.

h) Con los años mi padre se llenó de vello/bello.

2.3. Subraye la solución correcta:

a) Pro-ONG / pro ONG

b) Sub 18 / sub-18
c) Preuniversitario / pre-universitario

d) Ex vice secretario general / ex vicesecretario general

e) Anti Hitler / anti-Hitler / antiHitler

f) Hipertiroidismo / hiper-tiroidismo

2.4. Complete las siguientes palabras con uno de estos grafemas: s, x,ll,y c, cc, r, rr, v, b
j, g, gu, h o ausencia de h.

dehesa omoplato revertir   xilófono oquedad voluptuoso

transeúnte sujeción  hibernar ceñir infección convulsión

exangüe orgía extrarradio defección descoyuntar reaccionario

papagayo desovar hogaño almohada ilación ambivalente

gorjeo prohijar pergeñar zigzagueo irreverente toalla
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2ª PARTE
BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN.

1.4. Señale los signos de puntuación que faltan en este texto:
...
…A Daniel, el mayor de sus cinco nietos, le dijo que el motor del Dodge Dart había empezado a 

hacer ruidos raros y que prefería que fuera él (y no la inútil de Felisa, le faltó decir) quien hablara 

con el hombre del taller.

—¿Ruidos raros? A mí me parece que suena igual de bien que siempre. ¡Escucha, abuela! ¡Qué 

sinfonía! —dijo Daniel mientras asomaba la cabeza por la ventanilla y con gestos de director de 

orquesta marcaba la cadencia de los acelerones—. ¡Brum! ¡Brum, brum! ¡Bruuum!

Era un modelo de mediados de los años sesenta, gris, con el techo negro. Del bolsillo interior de 

la  puerta  sacó  Daniel  los  viejos  guantes  de  conducir  del  abuelo.  Antes  de  ponérselos,  los 

observó con aprensión.

—Sube, abuela —añadió—. Nos vamos a dar una vuelta.

 —¿Una vuelta? ¿Ahora?

 —Tenemos que asegurarnos de que todo está bien, ¿no?

—¡Pero es que voy en ropa de estar en casa!

Tardó cinco minutos en cambiarse de chaqueta y de calzado. A su espalda apareció Felisa 

agitando un sobre por encima de la cabeza.

—¿Van al centro? —preguntó.

Menudita, algo encorvada, con cara de ratón, Felisa era la criada, cocinera y, cuando hacía falta, 

choferesa de doña Mercedes.

—No, no vamos al centro —dijo ésta.

 —¿Y no pasan por ningún buzón?

—Dame, Felisita, daaame... —dijo Daniel, exagerando la impaciencia, y luego sonrió—: ¡Claro 

que pasaremos por algún buzón!

...

Ignacio Martínez de Pisón, La buena reputación

4



BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS.

2.5. Escriba las abreviaturas correspondientes a:
1) ante meridiem: a. m.

2) atentamente: atte.

3) cuenta corriente: cta. cte. o c/c

4) cada uno: c/u

5) posdata: P. D. o P. S.

6) excelentísimo: Excmo.

7) ídem: íd.

8) verbigracia: v. g. o v. gr.

9) versión original subtitulada: V. O. S.

10)visto bueno: V.o B.o

2.6. De los siguientes dobletes de palabras, rodee con un círculo la palabra correcta.

a) postmortem / post mortem
b) ex número uno / exnumero uno

c) vice director / vicedirector
d) quiosquero / kioskero

e) kamikaze / kamicace

f) sobre manera / sobremanera
g) antidiluviano  / antediluviano
h) roquero / rockero
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2.7. Escriba las palabras que se definen:

1. Besana = primer surco que se hace en la tierra.

2. Inanición=hambre descomunal.

3. Arbóreo-referente al árbol

4. Calígine = oscuridad, sin luz, nebuloso.

5. Carpanta = hambre incontenible.

6. Delicuescencia = degradación o pérdida de las normas morales.

7. Eremita=ermitaño

8. Forúnculo = inflamación del folículo.

9. Hierático= Dicho de un estilo o de un ademán: Que tiene o afecta solemnidad extrema 

aunque sea en cosas no sagradas.

10. Intríngulis = dificultad de una cosa.

11. Cábala-Conjetura, suposición.

12.Palimpsesto = corrección que se hace a un texto.

13.Poliginia = cuando un hombre pueden tener varias mujeres.

14. Despabilar-Despachar rápidamente, o acabar con presteza

15.Herbáceo=Que tiene la naturaleza o cualidades de la hierba.

16.Polifacético = Persona o cosa con muchas faces o muchas caras

17.Plañidera = Mujer dedicada a llorar en funerales

18.Mameluco = armadura o tipo de soldado de la antigüedad

19. Imprecar = expresión afectiva que desea el daño o afección de otra persona

20.Funambulista = acróbata que realiza ejercicios
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