
V CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA  (CATEGORÍA BACHILLERATO)
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 19 de octubre de 2010

CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO-A _________________

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN

1.1. Escriba tilde y diéresis en las palabras de la siguiente relación que las
precisen:

digais     ruido     refugieis     averiguais     Andrea 

estudiais     area     escribelas     decimosegundo     raiz 

oasis     reir     tia     prohibo     dio

ti     Dios     videos     puntapie     buscatelo

intervalo     fui     huespedes     inventaremos     ojala

1.2. Escriba los signos de puntuación necesarios en las frases siguientes:

1. Mi hermana ha exclamado al levantarse esta mañana Qué pesadilla tan terrible
he tenido.

2. El Madrid ha asegurado el entrenador quedará campeón este año.

3. Qué quieren les pregunté Qué buscan a estas horas  (Nota. Tomado de un
diálogo perteneciente a una novela)

4. Efectivamente la gramática como mera descripción y clasificación de hechos no
servía ya.

5. Se pueden clasificar tres grupos compuestos con hidrógeno con oxígeno y sales
binarias.

6. Los isótopos iso igual topos lugar de un elemento ocupan el mismo lugar en la
tabla periódica.

7. Nihil obstat nada impide Es la fórmula que emplean los censores eclesiásticos
de un libro.

8. Las vi paradas frente a mí mirándome. Luego una de ellas dijo 
Vamos a por agua. 

9. El artículo de tu interés ocupa las páginas 35-47 el de mi interés las páginas
13-26.

10. Por qué añades sal tiene suficiente. Es más pruébalo Creo que está sabroso.



1.3. Coloque las tildes y las comas y puntos que faltan en el siguiente texto,
empleando la letra mayúscula inicial  detrás del  punto y seguido.  Si sobra
alguna tilde, deberá suprimirla.

Las  cosas  podian  haber  sucedido  de  cualquier  otra  manera  y  sin  embargo
sucedieron asi Daniel el Mochuelo desde el fondo de sus once años lamentaba el
curso de los acontecimientos aunque lo acatara como una realidad inevitable y
fatál.  Despues de todo que su padre aspirara a hacer  de el  algo más que un
quesero era un hecho que honraba a su padre. Pero por lo que a el afectaba

Su  padre  entendia  que  ésto  era  progresar  Daniel  el  Mochuelo  no  lo  sabía
exáctamente el que el estudiase el Bachillerato en la ciudad podia ser a la larga
efectivamente un progreso Ramón el hijo del boticario estudiaba ya para abogado
en la ciudad y cuándo les visitaba durante las vacaciones venia empingorotado
como un pavo real y les miraba a todos por encima del hombro incluso al salir de
misa los domingos y fiestas de guardar se permitia corregír las palabras que don
Jose  el  cura  que  era  un  gran  santo  pronunciara  desde  el  pulpito  si  esto  era
progresar el marcharse a la ciudad a iniciar el Bachillerato constituia sin duda la
base de este progreso. 

Miguel Delibes, El Camino

1.4. Escriba las palabras que se definen:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17.

18. 

19. 



20. 
BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS

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

cruiente        teriersar        agneriano        pasae

desaucio        eplendor        enedoso        heríoro

curaión        asorión        inerencia        su ención

ehaustio       asorer        hazmeeír        sujeión

álido        epontáneo        coelato        álbues

cónue        abecto        drenae        cooorar

contriión        memorándu          inerirse        desiñonar

óeda        ehumar        álula        éel

enaizar        etridente        aúlico        iupción

2.2.  Copie con atención en los huecos de los siguientes textos las palabras
homófonas o vocablos parónimos que correspondan. Procure ajustarse a los
espacios y escribir correctamente tildes y mayúsculas  (Nota. No tienen por
qué aparecer todas las variantes):

baca/vaca, ato/hato, atajo/hatajo, as/has, arrollo/arroyo, ajito/agito: 

Había una _____________ lechera junto a la cabaña. Yo __________ la leña con
una  cuerda.  Llevó  el  _____________  de  ovejas  hasta  el  camión  de  carga.  El
alemán Michael Schumacher, siete veces campeón del Mundo, es un __________
del volante. Yo __________ jugando al fútbol. Le puso un ___________ al guiso.
Colocó la maleta en la _________ del coche. Llevo un _________ con la ropa y la
comida precisa. Encontré un __________ entre las dos colinas. El ___________
bajaba con agua hasta en el verano. Yo _________ la botella. 

bovina/bobina,  bocal/vocal, visar/vizar, binario/vinario, billar/Villar,  biga/viga,
bidente/vidente, beta/veta, beses/veces:

La encefalopatía espongiforme __________ es la enfermedad de las vacas locas.
El gerente debe _________ el documento. El sistema __________ en informática
utiliza solamente las cifras cero y uno. Estudió el árbol genealógico de la familia
______.  El  __________  adivina  el  símbolo  que  estás  pensando.  El  carpintero
simuló la _________ de la madera. No me _________ en el trabajo. El cartero
siempre llama dos _________. 



cabila/cavila, callado/cayado, cebo/sebo, cede/sede, cepa/sepa, cegar/segar,
corbato/corvato, corbeta/corveta, cima/sima, concejo/consejo:

Era el jefe de la _________ de bereberes. El _________ es un bastón que se
utiliza para caminar. Pusimos en la ratonera un trozo de queso como _________.
Por primera vez _________ la inflación. Espero que lo _________ todo el mundo.
Le gustaba _________ los campos de trigo. De pronto, llegó corriendo el lobo y
apresó a un cuervo y a su ________. La _________ es un buque de guerra de
unas  de  2000  toneladas  de  desplazamiento.  Cinco  colombianos  llegaron  a  la
_________ del  Monte Everest.  Se reunieron los miembros del  __________ del
ayuntamiento.

desecho/deshecho,  deshojar/desojar,  enebro/enhebro,  espiar/expiar,
esteba/esteva, ética/hética, falla/faya, graba/grava, hayas/ayas:

Salió vivo pero el coche estaba ____________ Tiempo hay para ____________ la
margarita  y  pronunciarse.  La  _____________  es  uno  de  los  principales
componentes del hormigón. El _____________ es la planta leñosa de más amplia
distribución. La _____________ me sirve para darle de comer a la caballería. Su
cara  era  _____________,  tísica,  consumida.  En  geología  se  denomina
____________ a una ruptura de un estrato rocoso. Casi todo el terreno del parque
está poblado por un bosque de ______________. Instaló una cámara en el pasillo
para ____________ a todos.

rayó/ralló,  errar/herrar,  abollar/aboyar,  grabada/gravada,  recabar/recavar,
rebelado/revelado, validos/balidos, huso/uso, bajilla/vajilla:

Cuando viaja en tren, Marta ____________ deja su imaginación. Las hilanderas
empleaban  el  ____________  para  reducir  a  hilo  el  lino.  Esa  vivienda  ha  sido
____________ con un doce por ciento de impuestos. El hermano de Luis se ha
____________ como un excelente  pianista.  Los ____________ gobernaban en
nombre del rey. Acudió a la oficina de atención al cliente para ____________ más
información. La ____________ se componía de platos, vasos, tazas, etcétera. Tu
tía ____________ el pan para preparar las croquetas de jamón. Ese conductor
acaba de ____________ el lado derecho de aquel automóvil.

cayo/callo,  infligió/infringió,  gragea/grajea,  acerbo/acervo,
asequible/accesible, bacante/vacante, estirpe/extirpe, rehusar/reusar:

Su  ____________  comentario  me  causó  un  hondo  pesar.  Queda  una  plaza
____________ de matemáticas en aquel  instituto.  Ese individuo pertenece a la
____________ de los duques de Alba y Feria. ¿Tomaste la ____________ para el
dolor de cabeza? No rechaces la oferta de Pedro: es imposible de ____________.
Un ____________ es  una dureza de la  piel. El  director  del  centro es persona
____________: atiende a todo el mundo. El boxeador ____________ un severo
castigo a su adversario.
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