
V CONCURSO REGIONAL DE ORTOGRAFÍA (CATEGORÍA ESO)
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 24 de mayo de 2010

CÓDIGO DE CONTROL DEL ALUMNO−ALUMNA:  _________________

BLOQUE 1. ACENTUACIÓN Y PUNTUACIÓN

1.1. Coloca las tildes y los signos de puntuación que faltan en el siguiente texto. Emplea
la letra mayúscula inicial detrás del punto y seguido:

En el quicio de la puerta, Manuel, el bodeguero, se encaró con el niño.
–Ven acá, Toñín, hijito. Tu padre ha tenido que salir al viñedo, así que tú y yo vamos a comer

juntos. ¿Qué nos has traído?
Pasó  su  pesado  brazo  por  los  hombros  de  Toñín  y  le  empujó  hacia  la  fragua  vacía,

tenebrosa. Se sentaron a horcajadas en una viga gruesa que había en el suelo. Manuel cortó
rebanadas de pan, vertió el caldo encima, y se sentaron a comer.

–Señor Manuel, ¿puedo meterme dentro de un cono después de comer?

Arturo Barea, El centro de la pista, 1960, reed. 2003.

1.2. Escribe tilde y diéresis en las palabras de la siguiente relación que las precisen:

álbumes bíceps   vio   buey fue

jesuita averigüéis   Raúl   columpiáis textil

línea reír   caracteres   héroe convoy

cállate regímenes   creíais   tórax relax

1.3. Escribe los signos de puntuación necesarios en las frases siguientes:

1. Joven, acérqueme esas maletas, por favor.

2. En el barco viajaban turistas de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.

3. Pedro ha viajado a Murcia; Luis, a León; Marta, a Cáceres.

4. Los peces son acuáticos, esto es, viven en el agua.

5. El Zaragoza ganó al Osasuna; el Getafe, al Mallorca.

6. Luis, ¿dónde vives ahora?

7. Ya lo dice el refrán: “La avaricia rompe el saco”.

8. Niños, niñas, en la selva viven leones, elefantes, búfalos…

9. García Lorca (1898, Fuentevaqueros) es el autor del Romancero Gitano.

10. Tu hermana exclamó: “¡Qué frío hace en esta sala!”

11. El Atlético de Madrid, Campeón de la UEFA.

12. Buenos días, Daniela, ¿cómo es que has venido? –preguntó Marcos al verla entrar.

13. Se escriben con g los verbos acabados en -ger.



BLOQUE 2. ORTOGRAFÍA DE LAS LETRAS Y DE LAS PALABRAS

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

exhalación inflación asfixiar paradójico suburbio

quórum corroborar diafragma convalidación absolver

centenario absorber xenofobia coacción bóveda

exuberante currículum desriñonar aflicción hallazgo

2.2. Rodea con un círculo el homónimo homófono que corresponda en cada una de las
frases siguientes:

1. Aquella zanja es muy onda / honda.

2. Las hilanderas emplean el uso / huso en su trabajo.

3. A un hato / ato y dos viejos bastones se reducen las pertenencias de ese mendigo.

4. Han gravado / grabado ese inmueble con un quince por ciento de impuestos.

5. Esa niña se ha revelado / rebelado como una gran deportista.

6. Vamos a ver / haber, ¿dónde vives?

7. Debes recavar / recabar mayor información para elaborar el trabajo final.

8. No debemos injerirnos / ingerirnos en esos asuntos. No son de nuestra incumbencia.

9. El arte maya / malla era el arte de un antiguo pueblo indio.

10. Rayarás / Rallarás la mesa si colocas esa herramienta sobre ella.

11. Marta limpiaba la mesa con una balleta / bayeta humedecida en agua.

12. El turista ha deshecho / desecho la cama.

13. Me alegra el echo / hecho de que hayas acudido.

14. Los deshechos / desechos industriales contaminan ríos y mares.

15. El viento ha hecho girones / jirones la vela.

16. ¿Agito / Ajito la botella antes de abrirla?

17. Haremos / Aremos la tierra antes de la época de las lluvias.

18. Yo no bacilo / vacilo cuando manifiesto mis quejas públicamente.

19. No saltes la valla / vaya para recoger la pelota.

20. No me importa que se valla / vaya a vivir tan lejos.

21. El fraile ora / hora con mucha devoción.

22. El arrollo / arroyo de mi pueblo tiene muy poca agua en verano.

23. No dejaré de comer hasta que me arte / harte.

24. En el parque, los cuatro niños dormían felices a la sombra de un aya / haya.

25. El título de varón / barón es de carácter nobiliario.

26. Las Cortes han aprobado una basta / vasta reforma educativa.

27. Extremadura ocupa un vasto / basto territorio.

28. La ganadería típica de Galicia es la bovina / bobina.

29. Marta está hecha / echa una fiera.



2.3. Elige la solución correcta en cada una de las frases siguientes, rodeándola con un
círculo:

1. A veces IVA / Iba a verlo y él se mostraba muy contento. 

2. El Iba / IVA es un impuesto obligatorio.

3. ¿Por qué / Porqué motivo saltaste la tapia?

4. No saldré esta noche por que / porque me encuentro mal.

5. No salimos de casa asta / hasta que no llegó Pedro.

6. Sufrió una herida por asta / hasta de toro. 

7. ¿Adónde / A dónde fuisteis el fin de semana?

8. ¿Conque / Con qué ingredientes habéis preparado la comida?

9. Trabajar todos los días. Este es mi sino / si no.

10. Si no / Sino hubieras mentido, te habría acompañado.

11. No asistió a la reunión Marta sino / si no su hermana.

12. No te acompañaré sino / si no me lo pides.

13. Tu primo Oscar se peina así mismo / a sí mismo.

14. Mario nos comentó, a sí mismo / asimismo, que nos acompañaría al parque.

15. Creo que aquí estás de más / demás.

16. Los de más / demás llegarán mañana por la tarde.

17. Coloca esos libros a parte / aparte.

18. La situación de tu familia es un caso a parte / aparte.

19. El profesor entregó diplomas a parte / aparte de sus alumnos.

20. Toca la guitarra también / tan bien que da gusto escuchar su música.

21. Los hijos de Ángel también / tan bien quisieron acudir a la reunión de antiguos alumnos.

22. Aquellos alumnos no estudian tampoco / tan poco como la gente dice.

23. ¿Tan poco / Tampoco queréis ir de excursión a Burgos?

24. Dad la bienvenida / bien venida a los ganadores.

25. Azucena siempre será bien venida / bienvenida a nuestra casa.

26. Ese joven ciclista llegó el decimotercero / treceavo a la meta.

27. El hijo de Carlos daba vueltas entorno / en torno a mí.

28. Los seres vivos de ese en torno / entorno son salvajes.

29. Eres un auténtico sinvergüenza / sin vergüenza.

30. Elvira es muy extrovertida y siempre se comporta sinvergüenza / sin vergüenza.

31. A causa del accidente, Elena se quedó sin sentido / sinsentido.

32. No sabes lo que dices: tu comentario es un sinsentido / sin sentido.

33. Tu madre utiliza esa crema antiarrugas / anti-arrugas cada noche.

34. Un exministro / ex ministro del gobierno presentó el acto.

35. Seréis alumnos preuniversitarios / pre-universitarios en 2.º curso del Bachillerato.

36. Nos encontraremos en la décima novena / decimanovena fila del estadio.

37. Aquella es la vigésima segunda / vigesimasegunda edición del libro.



2.4. Escribe la palabra que se define:

1. heterogéneo. Compuesto de partes de diversa naturaleza.

2. excluyente. Que excluye, deja fuera o rechaza.

3. desahuciar. Quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea.

4. sintaxis. Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las
oraciones y expresar conceptos.

5. genealogía. Serie de progenitores y ascendientes de cada persona o animal.

6. deshollinar. Limpiar las chimeneas, quitándoles el hollín.

7. huelguista. Persona que toma parte en una huelga de trabajadores.

8. exhibir. Manifestar, mostrar en público.

9. inexpugnable. Que no se puede tomar o conquistar por las armas.

10. vehemente. Que tiene una fuerza impetuosa.

11. onomatopeya. Imitación o recreación del sonido de algo mediante una palabra.

12. desvaído. Descolorido o de color apagado.

13. yuxtapuestas. En sintaxis, se aplica a aquellas oraciones o proposiciones unidas sin nexos.

14. lumbalgia: Dolor en la región lumbar.

15. hexasílabo: De seis sílabas.


