
III  CONCURSO  REGIONAL  DE  ORTOGRAFÍA  (CATEGORÍA
BACHILLERATO)  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
EXTREMADURA. 24 de octubre de 2008

CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO_________________

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN

1. Escribe tilde en las palabras de la siguiente relación que la precisen:

diario regímenes vio     santiguáis

vigésimo noveno columpiáis reír     huía

reacción sutil tiovivo

suavemente

reordenar sonreía aquello     deme

virrey béisbol ojalá     púas

caracteres videojuego cortésmente     

tórax

desapareceríais decimoséptimo fue     pídeselo

2.  Escribe  los  signos  de  puntuación  necesarios  en  las  frases
siguientes:

- ¿Me ayudas a empujar el coche? Sí, hombre, no te preocupes.

- Juan ha ido a León; Sara, a Cuenca; Ramón, a Mallorca.

- Tu hermano, según creo, ha perdido el tren.

- Esa película obtuvo dos “Oscars” en 1967: al mejor guión y a la mejor banda
sonora.

- Paloma, ¿quieres que te acerque o prefieres caminar?

- Has tenido mucha fiebre; por consiguiente, no deberías ir al instituto.

- Clara afirmó: “Nunca pensé que conducir fuera tan fácil”.

- Si visitas el Museo del Prado, podrás ver cuadros de Goya Velázquez Zurbarán
Dalí…

- Mérida (Badajoz) es la capital autonómica de Extremadura.

3.  Coloca  las  tildes  y  los  signos  de  puntuación  que  faltan  en  el
siguiente texto, empleando la letra mayúscula inicial detrás del punto
y seguido:

En ese momento, el reloj de abajo, el viejo reloj de pie, empezó de repente a
dar las campanadas. Había empezado a andar cuando el paso del tren lo puso



en marcha, pero hasta ahora no había dado las campanadas. Al menos, ellos
aún no las habían oído. Eran débiles, casi temerosas.

─!Qué raro! ─dijo David─. ¿Qué puede significar todo esto?
─!Subid de una vez! ─gritó impaciente Jonás desde el desván.
─!Qué bien suena! ─exclamó Annika─. Casi humano…

María Gripe, Los escarabajos vuelan al atardecer, 1992.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS

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

Vicerrector concebir encorajinar cónyuge

asfixiante absorber semillero faringe

sustracción sujeción lumbalgia extinguir

estreñimiento paradójico bricolaje cenicero

jurisdicción objeción autorretrato álbumes

2.  Rodea  con  un  círculo  el  vocablo  homófono  o  parónimo  que
corresponda en cada una de las frases siguientes:

- Siempre desecho / deshecho lo que no me interesa.

- ¡Haber / A ver / cómo te portas!

- La orca / horca, mamífero marino, es un depredador.

- Me da aprensión / aprehensión que bebamos del mismo vaso.

Esta casa la van a gravar / grabar con un impuesto alto.

No bacilo / vacilo nunca cuando sé lo que quiero.

¿No sabías que el tomate es una baya / valla?

El valido / balido fue designado por el rey.

Tu comentario es demasiado acerbo / acervo.

- Se quedó lívido / libido del susto.

- Algunas animales hibernan / invernan en los meses fríos.

- Este negocio nos aportará pingües / pingues beneficios.

- Su arrepentimiento hizo que quisiera espiar / expiar sus culpas.

- La adición / adicción final del manual, a modo de apéndice, es muy 
interesante.

- Hay que rallar / rayar pan para empanar el filete.

3. Elige la solución correcta en cada una de las frases siguientes, 
rodeándola con un círculo:

- Chile / CHile es un país del continente americano.

- Vimos a la Sra. D.ª / Sra. Dña. Mercedes Chamorro en el teatro.

- Señor D. / Sr. D. Álvaro Márquez, entre en la sala.



- No entiendo el por qué / porqué de tu comportamiento.

- Desconozco porqué / por qué me has preguntado eso.

- La calle por que / porque paso todos los días está cortada.

- El coche con que /conque fuimos a París está en el taller.

- Yas has estudiado lo suficiente, con que / conque vete a jugar un rato.

- No me dijo adónde / a dónde iba con su perro.

- Me dirijo a donde / adonde nadie me vea.

- La casa adonde / a donde me dirijo está cerca de aquí.

- Tengo tan poco / tampoco tiempo que no la he llamado.

- No conozco a sus tíos, sino / si no a sus abuelos.

- Riego por sino / si no llueve.

- Parece un poco alocado, pero, por lo demás / de más, creo que es un buen
chico.

- Aún puedo hablar demás / de más cosas.

- Los de más / demás compañeros pueden esperar fuera.

- Los que no venís en autobús poneos aparte / a parte.

- Aquellas medidas favorecieron a parte / aparte de la población.

- Yo tan bien / también quiero ir al cine esta tarde.

- No me gustan los calamares y a Juan tampoco / tan poco.

- Javier se analiza mucho a sí mismo / así mismo.

- Hablamos a cerca / acerca de su nuevo trabajo. 

- Poneos en torno / entorno a mí.

- Tu primo es un sin vergüenza / sinvergüenza.

- Es una sinrazón / sin razón que descuides tu vida personal.

- Es un que hacer / quehacer al que me dedico con entusiasmo.

- Me he pasado mediodía / medio día preparando este trabajo.

- El ex ministro / exministro de Economía y Hacienda participó en el debate.

- En esa obra se estudian conceptos histórico-políticos / históricopolíticos.

- Esa palabra pertenece al dialecto navarroaragonés / navarro-aragonés.

- El fontanero instaló ayer un water / váter nuevo.

- Tomaré un batido de fresa y un cruasán / croissant.



4. El alumno escribirá la palabra que se define:

-  retahíla: Serie de muchas cosas que están, suceden o se mencionan por su
orden.

- desahuciar: Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea. 

- exhausto: Enteramente agotado.

- jurisdicción: Poder o autoridad que tiene alguien para gobernar.

- fungicida: Dicho de un agente: Que destruye los hongos.

- homogéneo: Perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor de iguales 
caracteres.

- deshumanización: Privación de caracteres humanos.

- esotérico: Oculto, reservado.

- beligerante: Que ésta en guerra.

- injerirse: Entremeterse.

- estático: Que permanece en un mismo estado, sin mudanza en él.

- inocuo: Que no hace daño.

- gallardía: Bizarría y buen aire, especialmente en el movimiento del cuerpo.

- inexpugnable: Que no se puede tomar o conquistar por las armas.

- coadyuvar: Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo.


