
XII CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA (CATEGORÍA ESO)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

5 de junio de 2017

CÓDIGO DE CONTROL DEL PARTICIPANTE:  PLANTILLA

BLOQUE 1. ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y DE LAS PALABRAS.

1.1. Escribe la palabra que se corresponde con cada definición:

• PREVARICACIÓN Delito en el que una autoridad dicta a sabiendas una resolución injusta

• BIDÉ Aparato sanitario para la higiene íntima.

• HALAGAR Dar a alguien muestras de afecto.

• ETCÉTERA Expresión para sustituir parte de una exposición que se sobrentiende.

• EXPIRAR Acabar la vida.

• OQUEDAD Espacio que en un cuerpo sólido queda vacío.

• EXHUMAR Desenterrar un cadáver.

• SUBURBIO Barrio deprimido situado a las afueras de una ciudad.

• COHIBIDO Tímido, amedrentado. 

• TRANSGREDIR Quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto.

• SUSCEPTIBLE Quisquilloso, picajoso.

• COHABITAR Habitar juntamente con una u otras personas.

• ERMITA Capilla o santuario.

• INYECTAR Introducir a presión un gas en el interior de un cuerpo.

1. 2. Completa las siguientes palabras con la grafía adecuada: c/cc, b/v, s/x, g/j, c/z, r/rr, ll/y,
c/qu, gu/gü, h, m/n.

obstrucción esclavo cónyuge horquilla

engullir esfinge insomnio accesible

ambivalencia anhelar estricto desagüe

garaje explayar exigir enredar

infección expectativa honradez inflación
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1.3. Rodea con un círculo la solución correcta en cada uno de los siguientes enunciados:

 1.- Ese aparato no grababa / gravaba las canciones.

 2.- Nos arrolló / arroyó la fuerza de la corriente.

 3.- Posee bastos / vastos conocimientos sobre los insectos.

 4.- Todo cuanto / cuánto tiene se lo debe a ella.

 5.- Te enviaré los archivos en un pendrive / pendrive.

 6.- Luchaba por que / porque creía en ese ideal. 

 7.- Me pregunto a menudo sino / si no habrá sido él el culpable.

 8.- Se casó con el ex ministro / exministro de Hacienda.

 9.- Suspendimos la reunión por falta de cuórum / quórum.

10.- Allí no se estaba muy a gusto / agusto.

11.- El acerbo / acervo cultural español es inmenso.

12.- Su familia viene de extirpe / estirpe de reyes.

13.- Apenas / a penas lo sepas, dímelo.

14.- Te juro que no lo hice adrede / a drede.

15.- La adición / adicción de ese elemento alteró el resultado.

16.- ¿Conque / con que has sido tú?

17.- Vamos a haber / a ver si te callas ya.

18.- Ocupó la decimosexta / decimasexta posición.

19.- Portugal abrió la ruta de las especies / especias.

20.- Este jurado debe absorber / absolver todas las faltas leves.

21.- Siempre hablas por demás / por de más.

22.- Esa agencia de expionaje / espionaje no ha sido eficaz.

23.- Se premió a sí mismo / asimismo. Fue muy injusto.

24.- Sufro una tortículis / tortícolis muy dolorosa.

25.- Lo acusaron de ingerencias / injerencias en asuntos privados.

26.- En nuestra fábrica se desecha / deshecha todo.

27.- Es un obsexo / obseso del cine de terror.

28.- No haréis / aréis nunca después de sembrar.
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29.- ¡Estás echo / hecho un desastre!

30.- No te has abrochado bien la hebilla / hevilla del cinturón.

31.- Riégame bien los geranios / jeranios.

32.- Cuéntame donde / adónde piensas ir con esa pinta.

33.- ¿Quién te ayudó, a parte / aparte de tu primo?

34.- No paraba de indagar entorno / en torno a ese asunto.

35.- Voy a cumplir diez y seis / dieciséis años.

36.- Me pagaron solo mediodía / medio día.

37.- ¡Nos contó tan poco / tampoco de su historia!

38.- El lunes tengo que llevar el coche a la ITV / I.T.V.

39.- Iré dondequiera / donde quiera que me digan.

40.- Trabajaron toda la noche contrarreloj / contra reloj.

1.4. Rodea con un círculo las particiones de las siguientes palabras que serían correctas al final de un
renglón:

ab-stracto                                                                             haci-enda

al-haja                                                                                 is-tmo

contra-rrevolución                                                             asfi-xia

ins-talación                                                                         aére-o

multi-usos                                                                            satisfac-ción

1.5. Rodea con un círculo las formas correctas:

Isabel la católica                                                           Cien años de Soledad

El Gato con Botas                                                       La batalla de San Quintín

La Revolución rusa                                                     La Edad de Piedra

El Mar Rojo                                                                  El Desembarco de Normandía

El Corte inglés                                                              La misteriosa Persia.
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BLOQUE 2. ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN.

2.1. Coloca los signos de puntuación que faltan en el siguiente texto. Recuerda que tras el
punto debes emplear letra mayúscula.

     Hablando   con   Cali   yo   siempre   llevaba   las   de   perder.   Era   Leo,   como   mi 
padre,   y   tenía   una   respuesta   pronta   e   incisiva   para   todo.   De   haber   estudiado   
Derecho,   creo   que   habría   sido   una   abogada   temible.   Así   y   todo,   aún   tuve   
reflejos   para   replicar:
     - Claro,   eso   es   muy   fácil   de   decir.   Pero   a   veces   el   lado   bueno   y   el   lado 
malo   pertenecen   a   la   misma   pared,   y   no   puedes   separarlos   sin   derrumbarla.
     - ¿Y  quién   te  ha   dicho   que   los  separes?  En   ese   caso,   aprovecha   siquiera   la 
sombra.  ¿Recuerdas   El   club   de   los   poetas   muertos?   La película,   claro:   libros   ya
sé   que   no   lees   -sonrió   con   una   de   aquellas   sonrisas   que   habrían   podido   
resultar   ofensivas,   de   no   ser   encantadoras-. ¿Recuerdas   cuando  Charlie  le  gasta  al 
dire   la   broma   del   teléfono   y   está   a   punto   de   ser   expulsado   del   prestigioso 
colegio   Welton?  Y  no   me   negarás   que   era   un   colegio  un  pelín  repugnante, ¿no? 
Bueno,   pues   el   profesor   Keating   le   dice   a   Charlie:  “Hay   un   momento   para  el 
valor   y   otro   para   la   prudencia;   y   el   que   es   inteligente   los   distingue”.

- Emilio Pascual: Días de Reyes Magos -

2. 2. Escribe tilde y diéresis en aquellas palabras que las necesiten.

histórico-crítico físico-químico apacigüéis pongáis envíasela

incluido contigüidad veía Ávila estudiáis

apaciguaréis ágilmente dio cuida hipérbaton

curriculum vitae léela avergüenza guion vídeo

césped deme cuídate guau zoólogo

prohíben decimoséptimo piragüismo parking caracteres

2.3. Escribe los signos de puntuación necesarios en las oraciones siguientes:

• Juan compró un cinturón; Eva, una blusa; Roberto, unas zapatillas, y yo no compré nada.

• Tienes que saber escuchar, querido amigo.

• Daniel, el hermano de Lucía, ganó una medalla de oro en atletismo.

• Todos los alumnos se esforzaron en acabar los trabajos a  tiempo; sin embargo, algunos
decidieron no presentarlos.

• “Fue muy complicado realizar esa entrevista”, explica al periódico la directora Inga Bremar.

• En  ese  mercado  ofrecen  una  gran  cantidad  de  frutas:  aguacates,  albaricoques,  ciruelas,
cerezas…

• Todos gritaron con fuerza: “¡Esto es una injusticia!”.

• En 1547, año en el que nació Miguelito, pasó de todo.

• ¿De dónde venía eso de tratar a alguien con tanta confianza?

• Afortunadamente, niños, ya podéis poner la mesa para la cena.
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