
IV  CONCURSO  REGIONAL  DE  ORTOGRAFÍA  (CATEGORÍA  ESO)  EN  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 13 de mayo de 2009

CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO___«CODIGO_ALUMNO»______________

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

Disminuyen en proporcion que debia alarmar a una sociedad consciente las formas de
una vida social consagradas al puro placer del dialogo inteligente […] si se juntan bajo un
mismo techo media docena de personas pronto se les iran las manos a unos mazos de
naipes pronto se veran sentados alrededor de una mesa tanto por el señuelo del juego como
por huir de ese terrible espectro de la conversacion del tener que decir algo o pensar algo
por su cuenta los famosos salons las reuniones del siglo XVII y XVIII de la sociedad francesa
eran segun consenso de los historiadores de la cultura y la lengua oficinas libres donde el
habla se pulia se enjoyaba buscando los aciertos y sutilezas de expresion […] sientese a una
mesa a cuatro personas proveaseles de sendos vasos de bebida y de una prudente porcion
de tiempo y se habra encendido la chispa de una conversacion estos hombres viven con los
demas conviven

Pedro Salinas (El defensor, 1948; reedición, 2002)

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

cohi…ir infra…ión e…planada obje…ión a…anar

mali…no Béc…er a…teca e…pléndido ajedre…ista

…enofobia hi…ernar fol…lórico cru…ido extra…adio

subra…ar cónyu…e omní…oro auditóriu… suje…ión

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

Mis vecinos deshechan / desechan lo que no les resulta útil.

La tierra, nuestro planeta, gira / jira sobre sí misma.

El acerbo / acervo pictórico español es extraordinario.

Ignoro cómo se atrevió a injerirse / ingerirse en nuestros asuntos.

Tu madre compró una bobina / bovina de hilo.

El soldado izó / hizó la bandera durante el desfile militar.

No acudió a la fiesta porque no le convino / combino.

Numerosos jirones / girones del abrigo del mendigo ensuciaban la acera.

Ayer tomé una gragea /grajea para el dolor de cabeza.

A tus primos les gusta errar / herrar por las calles cuando anochece.



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

No acudió a la fiesta Luisa, si no / sino su hermana.

Mis alumnos realizan un sin fin / sinfín de actividades deportivas.

A Julia no le da aprehensión / aprensión que bebas el zumo de su mismo vaso.

¿Llorabas por que / porque no deseaba acompañarte a la fiesta?

Van a desahuciar / deshauciar a los inquilinos de aquel inmueble.

El juez decidió absolver / absorber al acusado de todos los cargos.

La cortinas de nuestro salón miden 3 m / m. de altura.

El asunto de la fiesta de cumpleaños es un caso aparte / a parte.

Compramos un automóvil con cuatro airbags / airbags.

Las aves invernan / hibernan en lugares cálidos.

Existe muy poca conexión / cohesión entre los jugadores de aquel equipo de fútbol.

Los alumnos realizaron un buen ejercicio, sobretodo / sobre todo el delegado de clase.

La multa ascenderá a cerca / acerca de 150 €.

El cirujano extirpó / estirpó el tumor maligno del paciente.

Pedro llegó a la meta en vigésima cuarta / vigésimacuarta posición.

Los cazadores estuvieron cazando medio día / mediodía.

Ya es muy tarde, con que / conque date prisa.

Compramos en la tienda muebles de bajo / debajo precio.

Van a reformar todas esas / esos aulas.

Mario fue excombatiente / ex combatiente en la guerra contra los ingleses.

El alumno escribió tampoco / tan poco en el examen que suspendió.

La huya / hulla es un tipo de carbón mineral.

Iré a donde / adonde tú me digas.

Aquel alumno apenas / a penas sabe escribir.

A los que aprobemos nos espera un buen por venir / porvenir.

La sigla  A.D.N. / ADN significa ácido desoxirribonucleico.



5. El alumno escribirá la palabra que se define:

- : Alojamiento y asistencia que se da a alguien.

- : Irse o escaparse de entre las manos.

- : Desgracia, catástrofe.

- : Comestibles necesarios para el alimento de las personas.

- : Supremacía que un Estado ejerce sobre otro. Supremacía de cualquier tipo.

- : Que agota o apura por completo.

- : Conjunto de conocimientos o noticias de que dispone alguien.

- : Dolor en la región lumbar.

- : Refugio, por lo general subterráneo, para protegerse de bombardeos.

- : Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos.

- : Que limpia las chimeneas, quitándoles el hollín.

- : Raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar u original.

- : Condición de lo que se presta a dos interpretaciones opuestas.

- : Perder el espíritu o el vigor.


