
III  CONCURSO REGIONAL  DE ORTOGRAFÍA (CATEGORÍA ESO)  EN  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 29 de abril de 2008

CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO___

1.- Corrija este texto. Acentúe las palabras que necesiten acentos. Ponga comas, punto
y coma, puntos y puntos y aparte. No olvide tampoco colocar mayúsculas después del
punto.

“en la  sacristia  mientras  el  sermón prosigue un clerigo  pasea fumando otro  clerigo
permanece sentado la estancia es reducida alargada en la pared sobre la sencilla cajoneria de
pino un cristo extiende sus brazos descarnados el incensario pende de un clavo la cartilla entre
dos  bramantes  muestra  sus  blancas  hojas  entra  la  luz  por  una  angosta  ventana  baja
acristalada por un vidrio  empolvado cerrada por una reja alambrada por fina malla  al  otro
extremo una diminuta puerta de cuarterones comunica a un oscuro pasillo y al final del pasillo
la blanca luz de un patio resalta en viva claridad fulgente”. Azorín

2. Completa con -c-/-cc-, -b-/-v-,  -s-/-x-,  -r-/-rr-,  -g-/-j-,  -c-/-z-,  -m-/-n-,  -ll-/-y-, según
convenga, las siguientes palabras:

i … esponsable  … olumen interje … ión e … igente

em … ellecer corre ... ir rastri … o e ... coger

... ersey ahu ... entar an … iano re ... erta

mara ... illoso e ... traordinario situa … ión a … bulante

3. Rodea con un círculo el homófono que corresponda en cada una de las frases
siguientes:

- Tu madre ha / a terminado de leer una novela.

- Hasta / Asta llegar a la cima del monte falta aún un largo trecho.

- Luisa abría / habría la ventana para ventilar su habitación.

- Es muy perezoso porque no ha deshecho / desecho la cama para acostarse.

- Quizá tu primo no halla / haya regresado aún de su paseo.

- La cabalgata de los Reyes Magos pasará por ahí / hay.

- Hecha / Echa más leña al fuego de la chimenea.

- Mario no ha echo / hecho esta mañana las tareas de matemáticas.

- No saltes la vaya / valla porque puedes caerte y hacerte daño.

- Aquella tienda rebela / revela las fotografías en una hora.
4. Elige la solución correcta en cada una de las frases siguientes, rodeándola con un
círculo:

- Carolina ocupa el puesto octavo / ocho en la clasificación del torneo.



- A tu hermana le corresponde la decimotercera / treceava parte de esa tarta.

- Las esculturas descubiertas en Asia eran antigüísimas / antiquísimas.

- En su viaje a África ha contraído una enfermedad, el cólera / la cólera.

- Los niños leían felices junto a las márgenes / los márgenes del río.

- Aquel balón es para ti / tí; esta raqueta, para mí.

- No sé /se cuál equipo de los dos obtuvo la victoria.

- Veintiséis / Veinte y seis fueron los alumnos seleccionados.

- Tus amigos vieron la película en la vigésima sexta / vigésimasexta fila.

- No fue Luis quien acudió  la cita, sino / si no Pedro.

- Sino / Si no aprovechas el tiempo, perderás una gran oportunidad.

- Ignoro el por qué / porqué de tu comportamiento.

- ¿Te enfadaste porque / por que no te acompañé a la biblioteca?

- ¿Es aquel el pueblecito a donde / adonde nos dirigimos?

- Pregúntale donde / dónde cursó sus estudios universitarios.

- La carretera está cortada, conque / con que no podemos seguir.

- Aquella es la sartén con que / conque preparó la comida.

- Va a haber / a ver que llamarle la atención.

- Acerca / a cerca de tu propuesta, no tengo nada que decir.

- Los alumnos no deben entrar en ese / esa aula del centro.

- El / La águila es un ave rapaz diurna.

- La / Le han dado un premio a tu hermana en el concurso de poesía.

- Regalaron un perrito a mi prima, pero aún no le / lo he visto.

- El altavoz del equipo de música mide 115 cm / cm. de alto.

- La palabra software / software es un término procedente del inglés.



5. El alumno escribirá la palabra que se define:


