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

Mérida, 18 de noviembre de 2020 

 

CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO/A:_________________ 

 

 

 

BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN 

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

hui baraunda western apoplejia idem 

obice Sion especimen pingue  cuaquero 

prion junior paipai alergeno obito 

exiguo estoico huida ajonjoli comics 

chiita pringue acabose ponme exiguidad 

santiguais jaguel zarigueya trébede  guau 

deme hinduismo tiito vírgula zodiacs 

bonsai agnusdei truhan emetico beduino 

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

a.  Espero que el jefe me de unos diitas mas de vacaciones. 

b. Cuantos tes diferentes y a mi solo me gusta el cafe.  

c. Estas equivocado; el que tu dices era otro porque el esta en America. 

d. ¡Que quieras fastidiar es tipico de ti y tu egoismo! 

e. Aun asi, no te des por vencido sin saber como, cuando y donde paso todo. 

f. Solo quiero que me digas si si o si no, o, de lo contrario, que esperas que 
hagamos. 

g. Cuanto mas habla, mas miente; mas no se lo tengas en cuenta. 

h. Aun siendo algo elemental, no lo ha entendido aun, y se lo repeti 4 o 5 veces. 

i. ¿Que donde vive? No lo se; solo me dio su telefono. 

j.  ¿Que se nos hace de noche? ¡Pues nos quedamos a dormir! 

k.   No se adonde iran aquellos que no tienen a donde ir.  

PRIMERA PARTE 



 2 

1.3. Indique, mediante subrayado, las tres oraciones que están mal puntuadas y 
corrija lo necesario: 

a) ¿Por qué pones tanta leche? Tiene de sobra. Es más, mete la cuchara. Pienso que está 
muy líquido.  

b) Juan compró un cinturón, Eva una blusa, Roberto unas zapatillas, y yo no compré 
nada 

c) ¿Nos echas una mano con la mudanza? Sí mujer, no te preocupes.  

d) Todos sus amigos habían vivido en Malpartida, Cáceres. 

e) Cuando vuelvo del trabajo mis padres, mis hermanos y mis tíos me reciben con gran 
alegría. 

f) Nunca me ha molestado colaborar. Dicho de otro modo: me gusta ayudar a los 
demás.  

g) Cuando decidas los colores, las telas, el tipo de mobiliario..., ven a verme y te haré el 
presupuesto. 

h) “¡Ya está bien! ¡Ni hablar!” -exclamó el jardinero cuando vio que los chicos habían 
empezado a pisar el césped.  

i) El capítulo que te gusta ocupa las páginas 35-47, el que no soportas las páginas 13-26. 

j) Me abordó en la calle y me preguntó: ¿Cómo te llamas?, ¿en qué trabajas?, ¿cuándo 
naciste? 

BLOQUE 2: ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y LAS PALABRAS 

1.4. Coloque mayúsculas cuando sea necesario: 

a) la administración modificó algunos de los apartados de la ley de educación de 

extremadura. 

b) de todos mis viajes recuerdo aquellos veranos en la habana, sus calles, su gente, 

sus casas… pero sobre todo, nuestra luna de miel en parís y aquel hotelito en el 

parís bohemio del barrio de montmatre. 

c) el presidente del gobierno, el papa, el rey y otros altos cargos del ministerio de 

justicia ocuparon el palco de honor del teatro. 

d) mi profesor de lengua y literatura nos transmitió su amor por la literatura 

hispanoamericana; siempre nos hablaba de esos mundos mágicos de cien años 
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de soledad y de como agua para chocolate. era un gran admirador de los autores 

del realismo mágico. 

e) entre el listado de grandes puertos de la vuelta a españa 2020, que se disputa del 

20 de octubre al 8 de noviembre, están el puerto de arrate, san miguel, portalet y 

el alto de orduña. 

f) margaret  thatcher fue primera ministra del reino unido desde 1979 a 1990. su 

firmeza, su estricto dominio sobre los ministros de su gabinete y su fuerte 

carácter le valieron el sobrenombre de la dama de hierro. 

g) el barroco es un movimiento cultural y artístico del siglo XVII en el que 

destacan dos grandes tendencias: el conceptismo y el culteranismo. 

h) entre el crepúsculo de la edad media y el alba del renacimiento, una obra 

requiere tratamiento independiente por su grandeza, singularidad y la magnitud 

de su erudición y de la crítica que ha suscitado: la tragicomedia de calisto y 

melibea, que muy pronto se conoció con el título de la celestina. 

i) carlos sainz recibe el premio princesa de asturias de los deportes. 

j) estimado señor garcía: 

en respuesta a su petición de días libres en navidad, le comunicamos que su 

propuesta ha sido aceptada. 

 

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

a) “(…) y dulces pastos mueve, 

sin honda ni cayado, 

el Buen Pastor en ti su ato / hato amado” 

 

b) “Habló el orgullo y se enjugó su llanto 

y la frase en mis labios espiró / expiró” 

 

c) “Yo soy nieve en las cumbres, 

soy fuego en las arenas, 

azul onda /honda en los mares 

y espuma en las riberas” 
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d) “¿O en el rey de las islas de las rosas flagrantes / fragantes, 

o en el que es soberano de los claros diamantes, 

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?” 

 

 

e) “¡El campo andaluz, peinado 

por el sol canicular, 

de loma en loma rayado / rallado 

de olivar y de olivar!” 

 

f) “Inclinado en las tardes echo / hecho mis tristes redes 

a ese mar que sacude tus ojos oceánicos” 

 

g) “Donde habite el olvido, 

en los bastos / vastos jardines sin aurora; 

donde yo solo sea 

memoria de una piedra sepultada entre ortigas 

sobre la cual el viento escapa a sus insomnios” 

 
1.6. Rodee la opción correcta: 

1. Dame la carpeta que está detrás tuya / de ti. 

2. Informad / Informar a vuestros compañeros de la fecha del examen. 

3. La solidaridad es la razón porque / por que lucho desde hace años. 

4. Ya sabéis por qué motivo no vine, con que / conque dejadme en paz. 

5. A tu madre y a tu novia les / las vimos ayer en el cine. 

6. ¿Es que no tienes otra cosa que hacer sino / si no llorar? 

7. Lo dijo aparte  / a parte de sus amigos, en los demás no confiaba. 

8. La suma total ascendió acerca / a cerca de un millón de euros. 

9. Estábamos tan bien / también allí que repetíamos cada año. 

10. La selección sub21 / sub 21 / sub-21 disputará la final de la Eurocopa. 
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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) 

Virguli_as 

E_pléndido 

E_planada 

Al_eolo 

I__uir 

Diver_encia 

_ébano 

E_eo 

Here_e 

Se_agesimal 

Ferru_inoso 

O_illo 

_erguir 

Mascu_ar 

Bu_ía 

Vesti_io 

Proye__ión 

Re_erta 

Legule_o 

_ectópico 

_ectolitro 

Ex_onerar 

Absor_er 

Perfe__ionamiento 

Ha_merreír 

_odado 

Men__e 

Amba_es 
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BLOQUE 1: ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN 

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

Se  miraron  los  tres  La  vela que ardía en los peldaños de la escalera diluía 

sombras cárdenas en sus rostros graves Conciliábulo de asesinos pensó 

desapasionadamente  Falcó   Un profesional  y  dos  aficionados  La  idea  le  arrancó 

una  sonrisa  cruel  Una  mueca  distante   Notó  que  Eva  advertía  esa  sonrisa 

 Y  qué  hacemos  ahora  preguntó  ella 

Lo  miraba  a  él  Por  su  parte  Ginés  tragó  saliva  Ni  siquiera  el  efecto  rojizo  

de  la  luz  de  la  vela  disimulaba  su  palidez  

Está  hablado  de  sobra  dijo  él  Tenemos  que  acabar  esto 

 Lo  harás  tú 

Pues  claro  que  lo  haré  yo 

Desde hacía un rato Ginés terminaba las frases hasta las afirmativas con cierta 

perplejidad  a  modo  de  ligera  interrogación  Eva  lo  miraba  dubitativa 

 Y  Cari 

El  joven  no  respondió  a  eso 

      Es mejor que vosotras os marchéis intervino Falcó A pie Él y yo nos 

quedaremos  con  el  coche 

   Dónde  vais  a  hacerlo 

  Eso  da  igual  dijo  Ginés  con  brusquedad  Aquí  mismo  Y  luego 

No  es  práctico  lo  interrumpió  Falcó  

Los  dos  se  lo  quedaron  mirando  Malditos  aficionados  pensó  de  nuevo  Se 

habían  metido  en  todo  aquello  pensando  que  jugar  a  los  héroes  en  zona  roja  era 

actuar  como  en  las  películas  inglesas  de  espías  

Falcó; Arturo Pérez Reverte. 

 

 

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

2.2. Escriba las abreviaturas correspondientes a: 

a) adjetivo: 

b) Atentamente: 

c) Nuestro Señor: 

d) Reyes Magos:  

e) Reverendísimo: 

f) Teniente Coronel:  

g) Firmado: 

h) a la atención: 

i) Ayuntamiento: 

j) Ferrocarriles:  

 

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

a) estrabismo / extrabismo 

b) mini – golf / minigolf 

c) azerbaiyano / acerbaiyano 

d) ayatolá / allatolá 

e) achelense / hachelense 

f) astifino / hastifino 

g) eslálom / eslalon 

h) moto – bomba / motobomba 

 

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

1. _________________: cardador de paños. 

2. __________________: en retórica, reconocimiento y reencuentro de dos personajes 

que por circunstancias se habían separado. 

3. __________________: sacar a alguien de la dificultad o negocio en que está 

detenido por no poder salir de él. 

4. _________________: intervalo que media entre una y otra subida de fiebre 

intermitente. 
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5. __________________: en la religión católica, banda de tela que usa el sacerdote para 

tocar la custodia, la patena o las reliquias. 

6. _________________: bolo o pieza torneada. 

7. _________________: acción de suicidarse, suicidio. 

8. _________________: quitar lo marchito o seco de una planta. 

9. _________________: pérdida del carácter sagrado de un lugar. 

10. __________________: referido a una persona, alguien que tiene apariencia del 

sexo contrario pero que conserva sus rasgos de sexo verdadero. 

11. _________________: muy añejo. 

12. __________________: planta del grupo de las angiospermas dicotiledóneas, con 

hojas alternas, simples y membranosas o algo carnosas. 

13. ___________________: cada uno de los cien ciudadanos que asistían al pretor 

en los juicios civiles. 

14. __________________: persona o entidad que recibe un préstamo a su favor. 

15. __________________: en arquitectura, estilo que tiene pórtico y columnas en 

sus fachadas anterior y posterior. 

16. __________________: adorno de lienzo en forma de fuelle. 

17. _________________: remolacha. 

18. __________________: en algunos países de Hispanoamérica se dice de una 

persona muy vieja. 

19.  _________________: especie de falda corta que se pone a algunas imágenes o 

en algunos muebles. 

20. ___________________: serpiente mítica con cabeza en ambos lados del cuerpo. 

 


