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XVI CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA (CATEGORÍA BACHILLERATO) EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Mérida, 28 de octubre de 2021 

 

 

 

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN 

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

dio récords pie ónice hioides 

imagínesemelas pierrots hincapié peán zeína 

miau médiums chigüil xenismo liais 

rehén sóviets Cáucaso teórico-práctico arcoíris 

búho épico-lírico mamuts siux tiovivo 

truhan güeldrés imagen asegúranoslo yegüita 

apacigüéis guiones yóquey ítem máuser 

jagüey güija buey escorpioide fortuito 

 

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

a. Fue la fe en ti y tu voluntad las que te trajeron hasta aquí. 

b. Después de tanto tiempo arreglándote, ¿estás aún así? 

c. Peor aún es disculparlos, si son realmente culpables. 

d. ¿De qué te arrepientes? ¿De que ni aun dormido dices la verdad? 

e. ¿Quien lo atropelló se dio a la fuga? ¡Qué desfachatez! 

f. Dime si vas a venir; si es que sí, te espero; si no, me voy yo solo. 

g. Yo sé quién es usted y desde dónde viene, señora. 

h. Solo son como documentos del azar, como repentinas fotografías sin un cuándo ni un 

dónde. 

i. Me pidió el coche para ir qué sé yo dónde. 

j. No sé cuántas veces más le pidió dinero. Cuanto más tiene, más quiere; mas llegará 

el día en que se arrepienta de todo cuanto ha hecho. 

 

  

PRIMERA PARTE 
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1.3. Indique, mediante subrayado, las tres oraciones que están mal puntuadas y 

corrija lo necesario: 

a. En 1965, Cervantes publicó la segunda parte del Quijote, y Tirso de Molina, Don Gil 

de las calzas verdes. 

b. Tiene una bonita casa. Necesita algunos arreglos, sin embargo: una mano de 

pintura, arreglar alguna tubería, etc. 

c. Ella adora el teatro; su marido, en cambio, no puede soportarlo. 

d. Y, sin embargo, te quiero. 

e. Ha pedido un certificado, aunque, la verdad, no sé para qué. 

f. Dijo: “Tú y yo hemos terminado”. (Creo que estaba muy enfadada. No me 

extraña). 

g. El director, el productor, los actores principales, etc., subieron a recoger el Goya. 

h. Si le cuento lo de la pesadilla en la terraza, no me creerá; si me cree, me tomará 

por loco; si no le cuento, por estúpido. 

i. No sé qué le pasa: ni viene a clase ni contesta el teléfono. 

j. Estimado Javier: 

¿Recuerdas lo que te conté de tu socio? Pues bien: ha amenazado con no volver 

jamás. 

 

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS 

1.4. Coloque mayúsculas cuando sea necesario: 

a. En la obra de teatro Enrique IV, de William Shakespeare, el personaje principal dice: 

“¡Saturno y Venus han entrado en conjunción este año! ¿Qué dice el almanaque?” 

b. Los lunes, la clientela del café Gijón podía degustar unos canapés de cabrales, que 

servían acompañados de un excelente rioja. 

c. El alumno de Bachillerato no debe estudiar la sintaxis con profundidad; será el de 

Filología quien investigue con detalle todos los aspectos lingüísticos que dan lugar a 

estas dudas o ambigüedades. 

d. Las secuelas de la Revolución francesa de 1789 desencadenaron el inicio de la crisis 

del Antiguo Régimen en España. 

e. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declara 

inconstitucional el gravamen de los artículos de telefonía. 

f. Existe una obra que representa un compendio de la cultura y el conocimiento de la 

Edad Media: la Divina comedia, escrita por el florentino Dante Alighieri. 

g. El pino marítimo, resinero o negral (Pinus pinaster) podría verse afectado en toda la 

península Ibérica. 
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h. Viajaría por todo el mundo. Empezaría por Moscú; luego seguirían Grecia, España, 

Hungría...¿Solo el Viejo Continente? No, ¿por qué ponerse límites? 

i. El primer ministro arribó a la Ciudad Eterna demasiado temprano; era el día 18 de abril 

de 1992 y el viento procedente del este traía consigo un desagradable olor a 

mendicidad. 

j. Estimados alumnos: 

No olvidéis adjuntar en vuestros correos las tareas de Biología que os encomendé 

antes del comienzo de las vacaciones de verano. 

 

1.5. Rodee con un círculo el vocablo homófono o parónimo correcto: 

a. “¿Dónde está mi velo, 

mi vestido blanco, 

mi flor de azar / azahar? 

¿Dónde mi sortija, 

mi alfiler dorado, 

mi lindo collar?” 

b. “Amparo se puso en actitud defensiva cuando le vio blandir en el aire los hierros; mas 

no fue sino para desunirlos con fuerza bovina / bobina y tirarlos a un rincón 

desdeñosamente.”  

c. “Mi esposa y yo, no queriendo infringir / infligir la moda de la emigración estival, 

partimos para nuestras posesiones de La Sagra.” 

d. “La hueste se puso en marcha siguiéndole la huella con rumor de cascos de caballos, 

crujidos de cuero en las sillas de montar y sonido de acero al rozar las armas en las 

cotas de malla / maya.” 

e. “Distinguió sombras vivientes volcando las carretillas y haciendo montones de huya / 

hulla alrededor de las hogueras.” 

f. “Y a ver si venís algún sábado a las reuniones, que si cae un rayo / rallo allí no os pilla, 

no. Ala / Hala, adiós.” 

g. “¿Qué destino secreto pesa sobre nosotros que nos hace desgranar uno a uno los 

instantes en estos pueblos extáticos / estáticos y grises?”  
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1.6. Rodee la opción correcta: 

1. Al fin, dio la casualidad de que / que pasó por allí un cerrajero. 

2. Los textiles anti-UV / antiUV se extenderán a la ropa de uso diario. 

3. Creo que estáis llendo / yendo demasiado lejos. 

4. Me aseguró que vendría en seguida / enseguida y todavía estoy esperándolo. 

5. Comoquiera / como quiera que los enfrentamientos entre ambos pueblos no tenían 

visos de acabar, se optó por una solución salomónica. 

6. Hablaba tan poco / tampoco de aquellos años, que parecía ocultar algo. 

7. Tráeme alguna herramienta con que / conque pueda forzar la cerradura. 

8. Apartaros / apartaos un momento y dejad paso a la comitiva. 

9. Estudié durante toda la noche para el examen y, aún / aun así, no obtuve una 

calificación alta. 

10. El artista dispuso sus obras en torno / entorno a la fuente central del jardín. 

 

1.7.  Complete las siguientes palabras con uno de estos posibles grafemas o, en su 

caso, con la ausencia de ellos (b,c, cc, g, h, j, ll, s, v, x, y, z, nv, mb, gü) 

ex_uberante 

injerencia/ inherencia 

inflación 

expectación 

abyección 

coacción 

exangüe 

 

enhebrar 

chantajear 

zigzag 

evasor 

hollar/ hogar/ hozar 

explayar 

inhalar 

emboscar 

exigüidad 

fricción 

cellisca 

equinoccio 

envés 

haz 

ensamblar 

eccema 

convicto 

hebilla 

exceder 

_ictericia 

cartilaginoso 
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BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN 

2.1. Escriba los signos de puntuación que faltan en el texto: 

Luego me pareció todo una pesadilla. 

Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que 

quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas, que colgaba 

del techo. Un fondo oscuro de muebles colocados unos sobre otros como en las mudanzas. Y 

en primer término la mancha blanquinegra de una viejecita decrépita, en camisón, con una 

toquilla echada sobre los hombros. Quise pensar que me había equivocado de piso, pero aquella 

infeliz viejecilla conservaba una sonrisa de bondad tan dulce, que tuve la seguridad de que era 

mi abuela. 

—¿Eres tú, Gloria? —dijo cuchicheando. 

Yo negué con la cabeza, incapaz de hablar, pero ella no podía verme en la sombra. 

—Pasa, pasa, hija mía. ¿Qué haces ahí? ¡Por Dios! ¡Que no se dé cuenta Angustias de que 

vuelves a estas horas! 

Intrigada, arrastré la maleta y cerré la puerta detrás de mí. Entonces la pobre vieja empezó a 

balbucear algo, desconcertada. 

—¿No me conoces, abuela? Soy Andrea. 

—¿Andrea? 

Vacilaba. Hacía esfuerzos por recordar. Aquello era lastimoso. 

—Sí, querida, tu nieta… no pude llegar esta mañana como había escrito. 

La anciana seguía sin comprender gran cosa, cuando de una de las puertas del recibidor salió 

en pijama un tipo descarnado y alto que se hizo cargo de la situación. Era uno de mis tíos, Juan. 

Tenía la cara llena de concavidades, como una calavera a la luz de la única bombilla de la 

lámpara. 

Nada, Carmen Laforet 

 

  

SEGUNDA PARTE 
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BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS 

2.2. Escriba las abreviaturas correspondientes a: 

a. traductor: trad. 

b. edición: ed. 

c. usted: Vd. 

d. derecha: dcha. 

e. principal: ppal./ pral. 

f. artículo: art./ art.º 

g. varios autores: VVAA 

h. descuento: dto. 

i. código: cód. 

j. administración: admón. 

 

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

a. indiosincrasia / idiosincrasia 

b. sucinto / suscinto 

c. radar / rádar 

d. excéptico / escéptico 

e. a gusto / agusto 

f. anti-virus / antivirus 

g. discrección / discreción 

h. espécimen / especimen 
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2.4. Escriba a través de dictado las palabras que se definen: 

1. EXABRUPTO: Salida de tono, como dicho o ademán inconveniente e inesperado, 

manifestado con viveza. 

2. JENGIBRE: Planta de la India, de la familia de las cingiberáceas, con hojas radicales, 

lanceoladas, flores en espiga, fruto capsular bastante pulposo y con varias semillas. 

3. COXIS: Hueso propio de los vertebrados que carecen de cola, formado por la unión 

de las últimas vértebras y articulado por su base con el hueso sacro. 

4. EXONERAR: Aliviar, descargar de peso u obligación. 

5. EXHAUSTIVO: Que agota o apura por completo. 

6. GEHENA: Infierno (lugar de castigo eterno). 

7. ISAGOGE: Introducción, preámbulo. 

8. IATROGENIA: Alteración, especialmente negativa, del estado del paciente, producida 

por el médico. 

9. HEBIJÓN: Clavo o púa de la hebilla. 

10. AHEBRADO: Compuesto de partes en forma de hebras. 

11. VACAJE: Conjunto de vacas. 

12. IXIL: Dicho de una persona: De un pueblo amerindio de la familia maya de Guatemala. 

13. UXORICIDA: Persona que mata a su mujer. 

14. GIBA: Joroba, corcova. 

15. ABACERÍA: Puesto o tienda donde se venden al por menor aceite, vinagre, legumbres 

secas, bacalao, etc. 

16. EVICCIÓN: Pérdida de un derecho por sentencia firme y en virtud de derecho anterior 

ajeno. 

17. ABABOL: Amapola. Persona distraída, simple, abobada. 

18. EXTRAVAGANTE: Que se hace o dice fuera del orden o común modo de obrar. 

19. HEREJÍA: En relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinancia. 

Sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte. 

20. EXHALAR: Despedir gases, vapores u olores. 

 


