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

Mérida, 28 de noviembre de 2017

CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO/A:___________

PRIMERA PARTE

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN.

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

prohibe

poetisa

sonreimos

pericarditis

galaico-portugues

facilmente

mansedumbre

hazmerreir

cortafuegos

balompedica

castellano-leones

deslumbre

estudiantil

enjague

hipocresia

paraguero

preventivamente

plumbico

desaguen

guarani

jaguel

xifoides

desvair

tresbolillo

quejumbre

linealmente

guimba

tremolo

daguerrotipia

trebede

dio

Dios

diodo

redios

tahitiana

jitanjafora

francofono

cefalalgia

Mendizabal

intrincadamente

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

a) ¿Quienes teneis pensado acudir  a la jornada maratoniana que se celebrara en

Cancun?

b) Tu hazme caso a mi: tu hermana, tu y yo tomaremos un te donde te dije, en la

mejor teteria de Marrakech.

c) ¿Quieres  que  para  cenar  prepare  algo  ligero  para  ti,  o  prefieres  algun  plato

especial?

d) ¡Que quieras fastidiar es tipico de alguien como tu!

e) Recogieron cuantos frutos pudieron durante aquel agradable paseo matinal por las

boscosas laderas de Cerro Virgenes.

f) Me gustaria saber que edad tiene tu hermano, parece un tio interesante.

g) Es  habitual  que  en  paises  de  cultura  arabe  utilicen  el  datil  como  base  de

muchisimas comidas, no solo como aderezo o acompañamiento.

h) ¿Sabes  quien  es  el  joven  filologo  que  impartio  la  interesantisima  conferencia

magna  en  el  auditorio  durante  el  Vigesimo  septimo  Congreso  Nacional  de

Ortografia?
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i) Los  arqueologos  descubrieron  asentamientos  judeocristianos  perfectamente

conservados en unas excavaciones que, a priori, se presentaban como de poco

interes.

j) Cualquier dia de estos, los barcos tendran problemas serios de navegacion cerca

de los abruptos acantilados. 

1.3. Indique, mediante subrayado, las tres frases que están mal puntuadas y corrija

lo necesario:

a) ¡Ah no! ¡Nada de eso! dijo el ceñudo Emir cuando vio que las mujeres del harem

murmuraban entre ellas.

b) La barca de Sam, como siempre, estaba amarrada al muelle más cercano del club

social del puerto deportivo.

c) ¿Qué hace un soldado: en medio de la nada sin espada sin caballo y sin presencia

de ánimo?

d) ¡Pero cómo se atreve a venir aquí, a la villa de nuestros antepasados, a decirnos

cómo hemos de dirigir nuestras vidas y a opinar gratuitamente sobre nuestras más

ancestrales costumbres!

e) Estando en esta discusión, llegaron los sarracenos, que querían atacar las tierras

altas antes de la puesta de sol.

f) No es lo más indicado en estas situaciones; sin embargo, tuvieron suerte y no les

pasó nada, a pesar del viento.

g) En esa vivienda destaca el balcón saliente,  fruto de las aportaciones de varios

propietarios, con los diseños y consejos de sendos arquitectos.

h) Ver cómo conviven las abejas cómo trabajan juntas: cómo se defienden su relación

con los humanos Todo esto lo descubrirás en el Aula-museo de la Abejas del Valle.

i) Un día, al regresar de entrenamiento, el joven centrocampista abrió el buzón de

correos y encontró un sobre con el sello y la bandera de su selección nacional; en

ese momento empezaron a temblarle las piernas; quizás uno de sus sueños estaba

a punto de hacerse realidad.

j) “En cuanto se recupere del golpe le daremos el alta” dijo el doctor a los familiares

del pequeño antes de abandonar la habitación.
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BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS

2.1. Coloque mayúsculas cuando sea necesario: (ejemplos adaptados desde La tesis

de Nancy; Ramón J. Sender)

a) se acercan las fiestas de este año –solo faltan tres días– y se comentaban en la

dehesa los nuevos pasos de semana santa y el orden de las cofradías.

b) parece que el año pasado el ayuntamiento encargó a barcelona un paso nuevo de

la última cena; pero como se acercan las fiestas y el paso no llega, telegrafiaron a

la fábrica.

c) desde la fábrica de los hermanos ríus contestaron que entendían la preocupación

del presidente de las cofradías, que intentarían hacer todo lo posible, pero que no

podían comprometerse a nada a esas alturas del mes de febrero.

d) entonces, ante semejante situación, el ayuntamiento envió al concejal de cultura y

al concejal de turismo para que trajeran las tallas, aunque fuera sin la mesa, ya que

en una cofradía de sevilla tenían una en buen uso que les podrían prestar en caso

de necesidad.

e) al llegar, los concejales vieron que las estatuas de madera estaban ya barnizadas,

por lo que se las llevaron a la estación norte y sacaron los billetes para cada uno

de ellos, como si fuesen personas.

f) tan sólo una de las figuras fue en primera clase, la de jesucristo; sin embargo, los

demás apóstoles fueron en tercera.

g) durante el viaje, el concejal de turismo dio varios paseos a ver si los apóstoles

estaban bien; no parecía haber ningún problema.

h) ya casi llegando a la estación de su localidad, el concejal de cultura reparó en la

expresión de uno de ellos: era judas. la estatua parecía no quitarle los ojos de la

bolsa que llevaba colgada a la altura de la faltriquera, donde guardaba los fondos

para el pago de la sagrada cena. – “¡qué extraña sensación!”, pensó.

i) don restituto, el párroco, no quería creer lo que el concejal le contó; sin embargo,

cuando  colocó  la  imagen  de  judas  en  el  sotocoro  de  la  iglesia  y  conoció  la

expresión de sus ojos, pensó en los cepillos llenos del dinero de la feligresía. no

pudo evitarlo, pero se dio la vuelta y retiró los fondos.

j) pocos días después de la llegada de las imágenes, el  alcalde -  presidente del

excelentísimo ayuntamiento de piedras altas del mayoralgo, escribió una carta al

artesano que había tallado las imágenes. estaba obligado a darle la enhorabuena

por su fino trabajo y,  ya de paso, le preguntó algunas dudas sobre la cara del

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

a) En su escrito juntó dos palabras utilizando apóstrofo / apóstrofe.

b) El secretario se injirió / ingirió en asuntos que no le concernían.

c) Terminaron la disección / desecación de la laguna para hacerla cultivable.

d) El águila encovó / encobó los huevos en el nido.

e) El soldado disparaba por la estrecha aspillera / arpillera del castillo.

f) No tengo por qué / porqué callar.

g) Su comportamiento inocuo / inicuo causó mucho sufrimiento.

2.3. Subraye la solución correcta:

a) atenua / atenúa

b) prevé / prevee

c) huida / huída

d) idiosincrasia / idiosincracia

e) tortículis / tortícolis

f) tríceps / triceps

g) los miles de toneladas / las miles de toneladas

2.4. Complete las siguientes palabras con uno de estos posibles grafemas: p, s, x. 

ll, y, c, cc, r, rr, v, b, g, gu, j, h o su ausencia.

o_solescencia _acinar e_imio arquitra_e 

ine_tricable mo_íno a_ilesino tra_ucaire

mala_ares _omóplato ciru_ía here_ía

al_araca _órtice a_ínco co_aya

hebi_a te_tónica a_fi_ia _aldío 

conciliá_ulo hispano_omano paradi_ma e_piación

cárca_a do_ela
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SEGUNDA PARTE

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN.

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

Como si hubiera adivinado que hablaban de él rabo entre piernas desapareció con 

sigilo entre la vegetación

Usted es Jesús Olmedo no

Sí ya me ha dicho Emilio que quería verme

Olmedo era un hombre flaco y fibroso barbudo no muy alto cincuentón pero con 

aspecto todavía juvenil

Pues sí me habló de usted Gálvez Julio Gálvez y también me habló de este sitio y 

por pura casualidad resulta que pasé por aquí y se me ocurrió entrar a saludarlo Y 

además este lugar es tan bonito

Y qué le contó el tarambana de Gálvez

Poca cosa Que le vendía cangrejos y que a usted no le hacen mucha gracia los 

productos Pascual

Qué jodío Gálvez Y qué más le dijo

Que es usted una especie de Robinsón Crusoe Se ve que le aprecia y que le tiene 

mucha simpatía

Y yo a él aunque siempre que nos vemos acabamos discutiendo Oye y tú qué haces 

por aquí si no te importa que nos tuteemos

Luis Landero, Absolución.

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS.

2.6. Escriba las abreviaturas correspondientes a:

a) código postal.

b) céntimos, centavos.

c) compañía.

d) Fuerzas Armadas.

e) eminentísimo.   

f) nota del traductor.

g) que en paz descanse.

h) varios autores.

i) sin número.

j) visto bueno.
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2.7. De los siguientes dobletes de palabras, rodee con un círculo la correcta.

a) frición / fricción.

b) garaje / garage.

c) estructura / extructura.

d) exclavitud / esclavitud.

e) exhaustivo / exaustivo.

f) desaucio / desahucio.

g) esparadrapo / esparatrapo.

h) añusgarse / añurgarse.

2.8. Escriba las palabras que se definen.

1) ________________Valiente o agresivo.

2) ________________Residuo, basura.

3) ________________Proposición clara y evidente que se admite sin demostración.

4) ________________Lugar donde se hallan huesos.

5) ________________Bajo, grosero, indigno.

6) ________________Soldado griego de infantería que usaba armas pesadas.

7) ________________Oprimir, subyugar.

8) ________________Manifestar, mostrar en público.

9) ________________Alimento que se toma para subsistir.

10) ________________Libre o exento de daño.

11) ________________Sentencia breve y, la mayoría de las veces,  moral.

12) ________________Canto o voz de algunos pájaros.

13) ________________Actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan.

14) ________________Ostentación en el porte exterior.

15) ________________Contienda, altercación o cuestión.  

16) ________________Joya. Cosa de mucho valor o estima.

17) ________________Excelente en su clase. Completo, exacto, perfecto.

18) ________________Misterioso y oscuro. A veces con la apariencia de importante.

19) ________________Que se trata con mucho regalo y refinamiento.

20) ________________Timón de la nave.
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