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Tema Ortografía 

1. Oraciones incompletas: escribir  B, V, J o G  donde corresponda. (busca el significado de los 

términos desconocidos). Consulta 5 normas ortográficas para cada una de las siguientes grafías B; 

V; J; G y con los ejemplos. 

2. Escribe para cada una de las de las normas consultadas 5 ejemplos diferentes a los anotados enla 

consulta 

 

a. La __aronesa, con su usual __is cómica, __aciló en la respuesta y nos hizo reír a todos. 

b. ¡___aya por Dios! __e corriendo a  a__isar que se ha inundado la ri__era con lo que ha__ía 

plantado. 

c. Mi a__uelo participa en un campeonato de __illar para la tercera edad. Por la mañana se a__ía en 

un dos por tres sin descuidar su hi__iene __ucal y se encamina hacia la __illa, pues residimos en 

una casade campo rodeada de hier__a  y flores, frecuentada por a__e__as, a__e__orros e incluso 

a__ispas. 

Cuando lle__amos nos pareció que ha__ía allí muchos a__echuchos: a__u__illas, a__utardas, 

a__ejarucos, pero luego, los animaledde la gran__a,  __acas, o_ejas, los han espantado. Si se 

xca__ilaacerca de las delicias del campo, se aca__a reconociendo que nos da este algo más que 

a__ena y gar__anzos. 

d. __amás  __ol__eré a prot__er a esa  __entuza. Me di__eron que les ha__ían atacado unos __inetes 

que se diri__ían a __inebra, me su__irieronque les condu__era a la __efatura de policía y luego me 

de__aron a__andonado en aquella re__ión. No crean que he te__ido  esta historia para fin__ir 

abnegación. Hay que ayudar al pró__imo, hay que mostrar cora__e, pero también hay que exi__ir 

reciprocidad sin amba__es ni rodeos. De lo contrario, la solidaridad aca__a en ignonimía. 

e. La e__ecutiva se expresa__a con un len__ua__e  claro y conciso en el homena__e que dedicó a  

don   __enaro y trata__a de o__tener __enta__a del ejercicio de su profesión. 

 

3. Señala el sinónimo correspondiente para cada palabra. Debes buscar el significado de los términos 

desconocidos

 

1. Aberración  

a. Obesidad  

b. Error 

c. Honor 

d. Brusquedad. 

 

2. Tajar  

a. Acoger  

b. Cortar  

c. Acercar  

d. Templar  

 

3. Abolir  

a. Integrar  

b. Envejecer  

c. Anular  

d. Equivocar    

4. Célibe 

a. Casado 

b. Cuerdo  

c. Cansado 

d. soltero 

 

5. Paraje  

a. Patio  

b. Estancia  

c. Camino  

d. Calle  

 

6. Embalar 

a. Coger 

b. Retener 

c. Empaquetar 

d.  Desbaratar  

7. Lúgubre  

a. Alegre  

b. Tétrico  

c. Marchito  

d. Acabado  

 

8. Abominable 

a. Condenable 

b. Anulable 

c. Movible 

d. Laudable. 
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9. Degradante 

a. Persuadido 

b. Humillante 

c. Inveterado 

d. Natural 

 

10. Elegía  

a. Lamentación 

b. Plañido 

c. Queja 

d. Alborozo 

 

11. Estigma  

a. Dolor 

b. Placer 

c. Felicidad 

d. Señal 

 

12. Enjuto  

a. Cenceño  

b. Seco 

c. Gordo 

d. Enclenque  

 

13. Benemérito 

a. Émulo 

b. Estúpido 

c. Digno 

d. Tonto 

 

14. Enojo  

a. Decreto 

b. Enfado  

c. Altercado 

d. Disputa 

 

15. Jovial  

a. Apacible  

b. Debilitado  

c. Jocoso  

d. Abúlico  

 


