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XIV CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA (CATEGORÍA BACHILLERATO) EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Mérida, 27 de noviembre de 2019 

CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO/A:  PLANTILLA   

PRIMERA PARTE 

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN. 

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

truhan 

rehén 

búho 

huir 

huésped 

médiums 

áulico 

lengüeta 

alféizar 

alauí 

diita 

laúd 

leéroslo 

reírme 

cóncavo-convexas 

asegúranoslo 

hindúes 

prohíbo 

sóviets 

caídas 

liais 

fe 

fue 

bíceps 

margen 

miau 

anestesiéis 

fortuito 

ingenua 

contabais 

bonsái 

habláis 

jagüey 

lieis 

limpiéis 

vieira 

chiita 

chií 

Jaén 

afrikáans 

 

 

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

a) ¿Cómo podría habértelo dicho? Sé que él lo hizo de buena fe. 

b) Dé siempre lo mejor de sí y será más feliz. 

c) No sé cuántas veces le dije que lo quería. 

d) No te lo digo más: coloca el más entre las cifras. 

e) ¿Que me calle ante tal infamia? ¡Qué injusticia cometió contigo! 

f) Mamá, que sí, que si llego tarde te aviso. 

g) ¿A qué se debe tu malhumor? ¿A que cada día trabajas más? 

h) ¿Dónde vamos a comer? ¿Donde comiste el otro día? 

i) Dime si va a venir y si es que sí, prepararé el té. 

j) Es indignante cómo lo tratan, como si hubiera hecho él algo malo. 
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1.3. Indique, mediante subrayado, las tres oraciones que están mal puntuadas y 

corrija lo necesario: 

a)  Quien no haya contestado todas las preguntas no será atendido. Chicos, ¿ha 

quedado claro? Pues bien, id pasando. 

b) -Es que está alborotado por encontrar alguien aquí a esta hora -lo disculpó María 

dos Prazeres en voz baja-. En general, entra en la casa con más cuidado que los 

hombres. Salvo tú, como ya he visto. 

c) Le tranquilicé al respecto. En realidad, le dije, iba a pasar el día en un precioso 

enclave de la Costa Brava y, lamentablemente, solo tenía un traje y era aquel: 

negro y de lana. 

d)  ¿Mi marido? Ni idea; se marchó hace años con una etnógrafa del habla. 

e) Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de 

algodón, que no lleva huesos. 

f)  Ayer me compré un libro de Javier Cercas, un disco de Joaquín Sabina, una 

libreta de papel reciclado y una pluma estilográfica. 

g) Me gustan, sobre todo, dos autores: Ian McEwan y Julian Barnes. 

h) -¡Ave María Purísima! -dijo-. Me bastaría con verlo. -Y agregó con un suspiro 

que pareció salirle del alma-: ¡Ha sido el sueño de mi vida!   

i) Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes; sin embargo, los 

resultados no fueron los que el entrenador esperaba. 

j) Este año han sido muy escasos los días en que ha llovido desde que se sembraron 

los campos. Por consiguiente, lo esperable es que haya malas cosechas y que los 

agricultores se vean obligados a solicitar ayudas gubernamentales. 
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BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS 

1.4. Coloque mayúsculas cuando sea necesario:  

a) ¡Se lo advertí vehementemente en reiteradas ocasiones! Es inútil perpetuar esa 

táctica tan obsoleta. 

b) Si me llamara…Mejor me olvido del asunto y me distraigo con otros menesteres. 

c) El Corán, la Torá y la Biblia son los libros sagrados de las tres grandes religiones. 

d) En un restaurante madrileño me dieron a probar por primera vez en mi vida un oporto 

y un cabrales que nunca olvidaré. 

e) Los Premios Príncipe de Asturias se han celebrado este año con alguna novedad 

significativa. 

f) Tras realizar un trabajo sobre El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, el 

profesor nos animó a consultar en caso de duda la Ortografía de la lengua española. 

g) Y la cita termina así:”…y otra es la novela. Una cosa es la filosofía y otra el 

pensamiento”. 

h) Rafael Álvarez, el Brujo, interpreta en Mérida obras de clásicos como Esquilo. 

i) Dicen que Nueva York es una babilonia posmoderna. 

j) El papa, el rey y el presidente acudirán esta tarde a la invitación de la ministra para 

la inauguración del puerto deportivo del país anfitrión. 

 

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

a) Intentaron aprehender / aprender al delincuente en el aeropuerto, justo al bajarse 

del avión. 

b) Convino / combino con el inspector en actuar discretamente para no levantar 

sospechas. 

c) Ha revelado / rebelado todos los secretos que ocultaba desde el día del asesinato. 

d) En ese momento, todos se  indignaron ante la fragante / flamante / flagrante mentira 

del diputado. 

e) Siempre rehusó / reusó con firmeza los sibilinos intentos de algunos de sus socios 

por sobornarlo. 

f) Espiró / expiró con un cansancio cósmico en su cuerpo imposible de cristal. 

g) Su actitud anegada / abnegada hacia su familia le devolvió la gratitud de los suyos. 
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1.6. Subraye la solución correcta: 

a) En el último viaje, paseamos por el boulevard / bulevar de tu ciudad preferida. 

b) El cargo de secretario fue creado ad hoc / ad hoc / adhoc  para que solo él pudiera 

ocuparlo. 

c) Se disminuyó el crecimiento Pre / pre- / pre- y postnatal en todas las zonas 

periféricas.  

d) Su dirección es la siguiente: 2º dcha / dcha.de la calle Velázquez. 

e) Apuesto por que / porque en años sucesivos las condiciones laborales de los 

trabajadores mejorarán significativamente. 

f) Le golpeó con la fuerza conque / con que lo solía hacer en sus antiguos combates 

de boxeo. 

g) Quienquiera / Quien quiera que lo hubiese hecho no había contemplado la 

posibilidad de que hubiera un vigilante en la zona. 

h) Vives en el en torno / entorno más privilegiado que hubiera podido imaginar. 

i) Este / Esta aula no es en absoluto la apropiada para un uso matinal. 

j) Elaborad / Elaborar todos ahora un guion de la primera unidad del libro de texto. 

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

caso, con la ausencia de ellos (d, p, s, x, ll, y, q, z, c, cc, r, rr, v, b, j, g, gu, gü, nv, mb, 

h): 

colector 

apnea 

adepto 

apoplejía 

conserje  

osamenta 

animadversión 

profilaxis 

espléndido 

vendaje 

llantas 

prodigio  

extasiado  

obcecado 

cocción  

explayar  

oquedad 

explanada 

majestad 

absolver  

anexión 

estrategia 

inescrutable 

xenofobia 

ambigüedad 

obnubilado 

sujetar 

legión 

complexión  

perejil 

corrijamos 

precaver 
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SEGUNDA PARTE 

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN. 

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

Fue en una de esas tertulias donde conocí a David Moreira. Hablando con él una 

tarde supe que era profesor de Literatura en la Universidad de La Laguna. Para entonces, 

Julián Álvarez ya se había convertido en alguien familiar como para no atreverme a pregun-

tarle por él, ya que supuse que lo conocería. 

-Claro que conozco a Julián. ¿Quién no lo conoce?- me dijo, poniéndole a la frase la 

conveniente dosis de vehemencia para dejar en el aire una complicidad manifiesta. 

 Le dije que éramos compañeros en el instituto San Luis Gonzaga, y en cuanto tuve 

la oportunidad le hice el comentario que posiblemente ya esperaba. 

 - Según parece, lo echaron de la universidad. Dicen que su plaza se la dieron a un 

allegado del catedrático – le dije. Enseguida me corrigió: 

 - Eso no es cierto. No lo echaron de la universidad para meter a un enchufado, como 

he oído decir por ahí. El sistema, a fin de cuentas, no permite otra manera de entrar que no 

sea la pertenencia a la casa, la recomendación o el contacto. Pero Julián se expulsó él solo. 

 - No lo entiendo. 

 - Solo alguien como él podía hacer lo que hizo. 

 - ¿Y qué fue? –insistí, aunque sabía que  me lo contaría igualmente. 

El cuaderno de Zineb; José Antonio Leal Canales. 

 

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS. 

2.2. Escriba las abreviaturas correspondientes a: 

a) Licenciado: Lcdo. 

b) Dios mediante: D. M. 

c) Obra citada: Ob. Cit. / Op. Cit. 

d) Ciudad: Cdad. 

e) Coronel: Cnel. 

f) Distrito Federal: D. F. 

g) Excelentísima: Excma. 

h) Real Decreto: R. D. 

i) Su Alteza Real: S. A. R. 

j) Visto Bueno: V.º B.º 
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2.3. De los siguientes dobletes de palabras, rodee con un círculo la correcta. 

a) Módem / Modem 

b) Extertores / Estertores 

c) Flambear / Flanvear 

d) Insterticio / Intersticio 

e) Ayuntar / Alluntar 

f) Minibús / Mini – bus 

g) Hombres rana / Hombres ranas 

h) Azecinar / Acecinar 

 

2.4. Escriba a través de dictado las palabras que se definen: 

1. Electroencefalografista: persona especializada en realizar electroencefalogramas. 

2. Atrepsia: atrofia general en los recién nacidos. 

3. Taxodiáceo: referido al grupo de las plantas gimnospermas coníferas, que com-

prende árboles de hojas esparcidas. 

4. Prosénquima: tejido fibroso de los animales y de las plantas. 

5. Arpegiar: hacer arpegios. 

6. Transfixión: referido a la religión católica, los dolores de la Virgen María ante la 

agonía de su hijo. 

7. Trabadero: parte cercana a la corona de los cascos de las caballerías. 

8. Ablandabrevas: persona de poco valer. 

9. Acambrayado: de aspecto parecido al cambray, un lienzo fino, blanco y de aspecto 

sutil. 

10. Himpar: gemir con hipo. 

11. Exarca: en el Imperio Romano, el jefe supremo de las fuerzas militares. 

12. Dexiocardia: desviación del corazón hacia la derecha. 

13. Llocántaro: bogavante. 

14. Egarense: nacido en la antigua ciudad que hoy es Tarrasa. Tarraconense. 

15. Xantina: compuesto químico que tiene efectos estimulantes sobre el sistema ner-

vioso y el corazón, diuréticos y broncodilatadores. 

16. Vinco: especie de anillo que se pone en los hocicos a los cerdos para que no puedan 

hozar. 

17. Macsura: en una mezquita, el recinto reservado para el califa o el imán durante las 

celebraciones públicas. 

18. Anopsia: pérdida total de la vista. 

19. Agalludo: persona valiente, atrevida, intrépida o ambiciosa. 

20. Agüitarse: en México y en El Salvador, entristecerse. 


