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

Mérida, 28 de octubre de 2014

CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO/A: PLANTILLA

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN.
1.1. Escriba tilde y diéresis en las palabras de la siguiente relación que las precisen:

queríais incluido iónico dio

asimismo enraíza truhan flúor 

mendigo digáis prevé oigámoslos

riais peleéis léelo efluvios

melifluo lingüista lingüística cómics

hui bonsái cándidamente decimocuarto

enraizado consola jesuita apacigüéis

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

a) ¡Que cuándo va a venir tu madre!

b) ¡Quien calcula compra en Eroski!

c) Sí, puede que él no dé más de sí.

d) Aun así, nunca está de más que sonriáis.

e) Aquel regalo es para ti y este es para tu hermano.

f) Cómete 3 o 4 galletas, niño.

g) ¿Que dónde vive? No lo sé; solo me dio su teléfono.

h) ¿Cuándo me haréis una visita? ¡Me tenéis tan solo!

i) Dieciséis y dieciséis son treinta y dos.

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

a) “Los derechos no se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan” (José Martí).
b) ¿Has leído la “Canción del pirata”?
c) Ricardo, mirando por la ventana de su habitación, pensaba: ¿”Cuándo saldré de aquí”?
d) Continúan sin venir -y ya van cinco días- al trabajo.
e) ¿Tu hermana pertenece a CC OO (Comisiones Obreras)?
f) Los próximos días según he oído en la radio, bajarán las temperaturas.
g) –Por favor –Me preguntó, ¿Puede darme fuego?
h) “En un lugar de la Mancha (…) no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de 
lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor”.
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1.4. Señale los signos de puntuación que faltan en este texto:

-¿Le gustaría algún día, Montag, leer La República de Platón?
-¡Claro!
-Yo  soy  la  República de  Platón  ¿Desea  leer  a  Marco  Aurelio?  Mr.  Simmons  es 

Marco.
-¿Cómo está usted? -dijo Mr Simmons.
-Hola -contestó Montag.
-Quiero presentarle a Jonathan Swift,  el  autor de ese malicioso libro político,  los 

viajes de Gulliver.  Y este otro  sujeto  es Charles Darwin,  y aquel  es Schopenhauer,  y 
aquel,  Einstein,  y  el  que  está  junto  a  mí  es  Mr.  Albert  Schweitzer,  un  filósofo  muy 
agradable,  desde luego.  Aquí  estamos todos,  Montag,  Aristófanes,  Mahatma,  Gandhi, 
Gautama Buda,  Confucio,  Thomas Love  Peacock,  Thomas Jefferson y  Mr.  Lincoln.  Y 
también somos Mateo, Marco, Lucas y Juan.

Todos rieron silenciosamente.
-No es posible -dijo Montag.
-Sí lo es -replicó Granger, sonriendo-.
También nosotros quemamos libros. Los leemos y los quemamos, por miedo a que 

los encuentren. […] Mejor es guardarlo todo en la cabeza, donde nadie pueda verlo ni 
sospechar  su  existencia.  Todos  somos  fragmentos  de  historia,  de  literatura  y  de  ley 
internacional.  Byron,  Tom Paine, Maquiavelo o Cristo,  todo está aquí.  Y ya va siendo 
tarde. Y la guerra ha empezado. Y estamos aquí, y la ciudad está allí, envuelta en su 
abrigo de un millar de colores.

Ray Bradbury, Fahrenheit 451

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS.

2.1.Coloque mayúscula en cuando sea necesario:

a) Es un judas: No te fíes de él.

b) Dimos un paseo por unos magníficos parajes de la sierra de Gredos.

c) Viajo a Las Palmas todas las semanas.

d) Su padre entendía que esto era progresar; Daniel, el Mochuelo, no lo sabía 

exactamente.

e) Su majestad el rey Felipe VI visitó recientemente al papa Francisco.

f) Lo pasamos muy bien: Esquiamos durante tres días en Sierra Nevada.

g) Dejamos el equipaje en el Departamento de Facturación del Aeropuerto de Barajas.

h) Me ha gustado mucho Cien años de soledad.

i) El presente real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

j) Un eclipse solar se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

k) El 20 de diciembre comienzan las vacaciones de Navidad.
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2.2.Escriba los desarrollos de las siguientes abreviaturas:

a) sig. SIGUIENTE

b) s. f. SIN FECHA

c) tel. TELÉFONO

d) Sdad. SOCIEDAD

e) plta. PLANTA

f) gral. GENERAL 

g) Lcdo. LICENCIADO

h) Admón. AMINISTRACIÓN

i) Fdo. FIRMADO

j) A/A A LA ATENCIÓN

k) a. m.  ANTES DEL MEDIODÍA

l) apdo. APARTADO

m) P. A. POR AUSENCIA, POR AUTORIZACIÓN

n) JJOO JUEGOS OLÍMPICOS

o) Vº Bº VISTO BUENO

2.3.  De  los  siguientes  dobletes  de  palabras,  rodee  con  un  círculo  la  palabra 
correcta.
a) exalumna   /ex alumna

b) alasqueño   / alaskeño

c) exprimer ministro / ex primer ministro

d) derbis   / derbys

e) kárstico / cárstico

f) quorum / cuórum

g) antisocial  / anti social
h) márquetin   / márketin

2.4. Rodee con un círculo el vocablo homófono o parónimo:
a) Esa niña absorber / absolver  todos los conocimientos.
b) No estaba dispuesto a infligir/ infringir 
c) Sus decisiones tuvieros muchos prejuicios/ perjuicios para los asistentes.
d) Mantuvieron la misma aptitud/ actitud durante tres años.
e) Si tienes esa deferencia/ diferencia con los asistentes, ellos te lo agradecerán.
f) Asistimos a la apertura/ abertura del nuevo local.
g) Los escitas/ excita  tomaron erróneas decisiones en la crisis del Caúcaso.
h) Los barcos pudieron acceder al canal cuando se abrió la esclusa / exclusa.
i) El preso quería espira/  expiar sus culpas.
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2.5. Subraye la solución correcta:
a) quiwi / kiwi
b) Mexico/ Méjico
c) quatrumvirato/ cuatrumvirato
d) Agnusdéi / Agnus Dei
e) Quatarí / Catarí
f) Curriculum/ curriculo.
g) Factótum / factotun

2.6. Escriba las palabras que se definen:
1.  Privación. Acción de despojar, impedir o privar. 
2. Unción. Acción de ungir o untar. 
3. Exequias. Honras fúnebres. 
4. Isósceles. Tipo de triángulo.
5. Agazapar. Agarrar, coger o prender a alguien. 
6. Eximio. Muy ilustre, excelso. 
7. Bífido. Que está hendido en dos partes. 
8. Cavilar. Pensar con intención o profundidad en algo.
9. Ebullición. Hervor (acción y efecto de hervir). 
10. Azahar. Flor blanca, y por antonomasia, la del naranjo, limonero y cidro. 
11. Cónyuge. Consorte (marido y mujer respectivamente).
12. Debut. Presentación o primera actuación en público de una compañía teatral o 
de un artista.
13. Execrable. Acción y efecto de execrar. Pérdida del carácter sagrado de un lugar, 
sea por profanación, sea por accidente.
14. Hostigar. Dar golpes con una fusta, un látigo u otro instrumento, para hacer 
mover, juntar o dispersar. 
15. Degollar. Cortar la garganta o el cuello a una persona o animal.

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

excusa aflicción
derretir exhumar
avellana desriñonar
zahúrda válvula
vitola bóveda
avutarda abolir
expurgar hazmerreír
avituallamiento zéjel
cohecho verruga
prevaricación halagar
anexionar abyecto
esclavitud herbívoro
provecho cocción
hincapié cohesión
xenofobia papagayo
hemiplejia coadyuvar
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