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BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN

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

Rociito averiguemos  peleeis puntueis buey
lieis truhan forceps prohibo referendum
guion cortesmente pringue habitat Noe
hui epico-lirico ion fiais Iñigo
prohibo arcoiris consola aulico oboe
jesuita tiovivo veintidos fue antiguo
apacigueis dimelo yoquey demiurgico feucho
guias asimismo pingue desprecieis aerolinea

1.2. Escriba la tilde en las palabras que corresponda:

a. Espero que el jefe me de unos diitas mas de vacaciones.

b. Llevese dos o tres camisas de esas.

c. Esta es para ti y aquella, para el.

d. Aun asi, no te des por vencido.

e. Solo se que no se nada.

f. Solo quiero que me digas si si o si no, o, de lo contrario, que esperas que hagamos.

g. ¿Como dice? ¿Que si acaso me se la sinfonia en si menor? Claro que si, si que me la
se.

h. Cuanto mas habla, mas miente; mas no se lo tengas en cuenta.

i. Di al conductor que de el carne al policia.

j. De tanto en cuanto acudia a algun acto publico.

k. Ahora no habra quien defienda el orden.

l. Lo que importa ahora es el como y el donde, no el cuando.

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

a) Ha comentado, que teniendo en cuenta el nuevo horario, llegaría hoy antes.
b) El local estaba lleno y la gente, para hacerse oír, más que hablar, gritaba.
c)¿Dónde has dejado el libro? Antonio.
d) Ricardo pensaba: “¿Cuándo saldré de aquí?”.
e) –Por favor –Me preguntó-, ¿Puede darme fuego?
f) -¿A qué hora tiene la llegada el tren? -me preguntó el caballero-.



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

Te estoy amando locamente  pero no sé cómo te lo via decir vociferan Luis y sus 
primos sobre el escenario del Karaoke después de atropellarse en las escaleras para ver 
quién lograba hacerse con el micro

Desde el patio de butacas unos sillones marrones de eskay que han conocido 
tiempos mejores  los espectadores es decir su familia  jalean la actuación como si fuera el
número musical más esperado de la noche

Guapo tío bueno  se desgañita Tere a punto de estallar el vestido brillante en que 
se ha embutido

Qué aparente es tu marido hija dice Paqui
Muy aparente contesto
Aparentísimo concluye ella como un reproche
Y me mira como me miran todos aquí preguntándose aún después de tantos años 

cómo esta mosquita muerta sin gracia alguna ha conseguido quitarnos a Luis Luisito  el 
alma de todas las fiestas a alegría de la casa hasta que se casó con este palo de escoba  
con este mocho de fregona

Me enciendo el enésimo cigarro del día sin ganas solo porque no sé qué hacer con 
las manos mientras todos dan palmas y agitan los hielos de los cubatas al ritmo de la 
canción

Quisiera que me comprendieras
pero sin darte cuenta te alejas de mí

Sobre el escenario provocando el delirio del público  entregado de antemano Luis 
se saca la camisa  se quita la corbata y me busca con la mirada para arrojármela

Pilar Galán Rodríguez,  Te estoy amando locamente, Norbania,
Revista de Literatura y Creación. Número 2, junio de 2012.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS.

2.1. Coloque mayúscula en las siguientes oraciones cuando sea necesario:

a. Me gustó mucho la asignatura de ciencias para el mundo contemporáneo.

b. Leí hace poco tiempo la divina comedia, de dante.

c.  la  península  ibérica,  como  sabemos,  está  formada  conjuntamente  por  españa  y
portugal.

d. En mi clase hay muchas cristinas.

f. Los reyes borbones llegaron a españa en 1701.

g. Te espero el primer lunes de octubre en la sede de la asociación española contra el
cáncer.

h. El papa es la máxima jerarquía del catolicismo.

i. Un saludo desde nuestra las palmas querida, ciudad de las islas canarias.

j. A la recepción ofrecida por el embajador acudió el presidente del gobierno, acompañado
del ministro de defensa y del general martínez, jefe del estado mayor.



2.2. Escriba las abreviaturas correspondientes a:

a. A la atención 
b. Duplicado 
c. Fuerzas Armadas 
d. Nota del Autor 
e. Visto bueno 
f. Asociación  
g. Ayudante  
h. Entresuelo 
i. Recursos humanos 
j. Generalmente 

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

Kuvaití / Kuwaití
Alasqueño / alaskeño
Iraquí / Irakí
Cuadrivio /quadrivio
Agnusdéi / Agnus Dei
Quatarí / Catarí
Ínterin / ínterim
Factótum / factotun

2.4 Rodee con un círculo el vocablo homófono o parónimo que corresponda en cada una 
de las frases siguientes:

a) En cuanto empezó la música, las bacantes/ vacantes comenzaron su baile.
b) Sus acerbos /acervos comentarios le causaron mucho dolor.
c) El equipo de fútbol infligió/ infringió un castigo ejemplar a su rival.
d) Siempre está lanzando puyas /pullas a sus hermanos.
e) Antiguamente, los vates /bates eran adivinos, sanadores y expertos en magia.
f) Las enfermedades vasculares/ basculares preocupan cada vez más a los médicos.
g) Es tan educado que no ha dejado de alagar/ halagar la comida.
h) El dibujo que presentan todas las variedades de madera se llama veta/beta.
i) Entre las prácticas exotéricas /esotéricas están el tarot y la astrología.
j) Sus actos revelan una disciplina laxa /lasa.

2.5. Subraye la solución correcta:

pos-Gorbachov  / posGorbachov.
sub-21 / sub 21.
el nofumador / el no fumador.
subbranquial /subranquial.
exnovio de mi hermana / ex novio de mi hermana.
Ex número uno / exnúmerouno
Super contento /supercontento
Gasolina súper / gasolina super.
2.6. Escriba las palabras que se definen:



1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.-
28.-
29.-
30.-

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

A…alancha legule…o
A…alanzarse …urón
Inco…ar ta…úr
Atala…a presa…io
Infla…ión primo…énito
Bru…ismo alca…ata
E…angüe mo…ín
…itanjáfora zarigüe…a
Hil…anar …emético
…astío bi…alvo
Co…ado …ermenéutico
A…ende …erbiquí
Lí…ido obje…ión
Amba…es e…corzo
E…colástico …elvético
Zancadi…a co…echo
Ó…ice ó…ito


