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

Mérida, 29 de noviembre de 2016

CÓDIGO CONTROL DEL ALUMNO/A:  _________________

PRIMERA PARTE

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN.

1. 1. Escriba tilde y diéresis en las palabras que lo precisen:

ambiguo guirnaldas aguijon erogue

guillotina caracter fue camion

aguila ion exiguo camiones

ponselo enraizado lengueta demuestraselo

catamaran raices halagueño oigamoslo

mendigo enraiza jesuita cacahuete

consola melifluo peleais peritoneo

efluvios guionista friais retahila

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

a) Te comunico que el te esta ya servido.

b) Llama a ese y que te de aquel pastel de nata que pediste.

c) Aun no se cual elegir; si lo miras bien se parecen entre si.

d) A mi solo me importa que este el solo.

e) Tenia fe en si misma, mas no consiguio su proposito.

f) El fue para ti una referencia unica en tu formacion.

g) Le pregunte por que lo hacia aun cuando sabia el porque.

h) Nos dio el guion de la pelicula nada mas pedirselo.

i) No sabiamos por donde empezar, porque no veiamos el indice.

j) Se ve que cuando estudiais 2 o 3 dias seguidos lo comprendeis rapidamente.
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1.3. Indique, mediante subrayado, las tres frases que están mal puntuadas:

a) Quien lo quiera, debe pasarse por el departamento.

b) Que cada uno lleve lo que pueda: pan, agua, galletas, chocolate…

c) ¿Te acuerdas de mí, Ofelia?

d) ¿David, has pasado ya a firmar el contrato?

e) La situación era tan insostenible que no le quedó otra opción.

f) Estimado Javier Te escribo para recordarte el encuentro que tendrá lugar en el 
parque.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS.

2.1. Coloque mayúscula cuando sea necesario:

 a)  la historia conserva el nombre de tres caballos famosos: bucéfalo, caballo de 
alejandro magno; babieca, del cid campeador; y rocinante, el de don quijote de la 
mancha.

b)  recordamos que los puntos cardinales son cuatro: norte, sur, este y oeste.

c)  don gonzalo fernández de córdoba, conocido con el sobrenombre de gran 
capitán, fundó los entonces invencibles tercios.

d)  en roma visitaron al sumo pontífice los reyes de españa don juan carlos y doña 
sofía. 

e)  fernando III el santo y jaime I el conquistador fueron dos de los mejores reyes 
de la reconquista.

f)  el 7 de abril se conmemora el día mundial de la salud.

g)  antonio acaba de conseguir un importante empleo de escritor en la revista time.

h)  en américa se concentra la mayor cantidad de países que tienen el español 
como idioma oficial.

i) virgilio, conocido como el mantuano, fue un célebre poeta romano de la 
antigüedad.

j) los días de la semana santa son sumamente importantes para los creyentes de 
la iglesia católica.
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2.2. Rodee con un círculo el vocablo homófono o parónimo correcto:

a.-Tuvo/tubo al verlo un extraño presentimiento. 

b.- Actuaban como vacantes/bacantes.

c.- Los validos/balidos del pobre animal no despertaron en él ninguna 
compasión.

d.- La reina lo nombró barón/varón por su fidelidad a la corona.

e.- Todo lo que decía era bello/vello en extremo.

f.- Una extensa valla/vaya dividía el terreno.

g.- Esta primavera iremos de jira/gira en mi pueblo.

2.3. Subraye la solución correcta:

a) Anti-Trump / antiTrump / anti Trump

b) Hiper-mercado / hipermercado

c) Mini PC / mini-PC / miniPC

d) Posguerra / pos-guerra

e) Super8 / super 8 / super-8

f) Antipena de muerte / anti pena de muerte

 2.4. Complete las siguientes palabras con uno de estos grafemas: p, s, x, 
ll, y, c, cc, r, rr, v, b, j, g, gu, h o su ausencia.

ad_acente co_artar pu_ilánime inven_ión

_ilvanar primi_enio pupila_e ta_oísta

de_etir transcri_ión camica_e _errático

dete_ión e_equias con_ulso _ulnerabilidad

ambi_alente _uraño coad_uvante o_tuso

o_tativo i_itable tan_ible _afable

capa_es en_ebrar
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SEGUNDA PARTE

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN.

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

Un día el joven profesor llevado por un impulso de la primavera después de tragar 
saliva le dijo a la chica

Martina

Qué

Tú y yo tendríamos que irnos por ahí en el Vespino

Por ahí Dónde es por ahí

A tomarnos unas cervezas

Desde cuándo tomas cerveza Te pasa algo

Bueno también podríamos ir a sentarnos en algún sitio sin tomar nada Solo para ver el 
mar Me gustaría leerte algo le dijo Ulises mientras tenía en la mano el vaso de agua 
mineral

Bueno cualquier día le contestó ella dándole la espalda detrás del mostrador

Y un día Martina subió por primera vez en el Vespino de Ulises y ambos se fueron 
hacia el sur de la ciudad por la carretera que conducía al acantilado Llegaron al lugar 
más salvaje  y  al  apagar  el  motor  la  naturaleza  entera  enmudeció  con un silencio 
compacto que hería los oídos Aquel paraje que Ulises ya había recorrido en completa 
soledad de pronto ahora se llenó de la respiración de los dos y también de los latidos 
de sus pulsos

Y pese a que el  oleaje golpeaba las rocas con un fragor hueco el  silencio seguía 
siendo igual de profundo

                                                                                Manuel Vicent, Son de mar.
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BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS.

2.5. Escriba las abreviaturas correspondientes a:

a) a la atención:

b) apartado:

c) descuento:

d) doctora:

e) factura:

f) ilustrísimo:

g) obra citada:

h) sociedad anónima:

i) ayuntamiento:

j) impuesto:

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

a) Sujección / sujeción

b) Preveer / prever

c) Enjuagar / enjaguar

d) Aférrimo / acérrimo

e) Diglosia / disglosia

f) Espectativa / expectativa

g) Pregaria / plegaria

h) Misógino / mesógino
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2.7. Escriba las palabras que se definen:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

ñ)

o)

p)

q)

r)

s)
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