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1. Escribe b o v, según corresponda: 
a) Nosotros cele__ramos la  __ictoria de nuestro equipo. 

b) No pongas el  __aso  so__re  el  mue__le. 

c) Esta pregunta será decisi__a  para apro__ar. 

d) El  __eredicto ha sido  desfa__ora__le. 

e) De__es   de__ol__er  ya  el li__ro  a  la  __i__lioteca. 

f) Los animales her__í__oros se alimentan de hier__a. 

g) Í__amos a __iajar hasta allí, porque en esta época suele ha__er  ofertas muy atracti__as. 

h) Los escla__os se compra__an y se  __endían sin más pro__lema. 

i) Esta  __ayeta  no  a__sor__e   __ien  el agua, no sir__e para nada. 

j) La  __endimia da tra__ajo a muchos emigrantes desde el final del __erano. 

2. Escribe h donde sea necesario: 
a) No __eches ahí el plástico, ¡__ay que reclicarlo! 

b) Estudia más y no __agas tanto el vago, ¿e__? 

c) ¿ __a des__echo ya Juan su maleta? 

d) ¡__uele fatal! ¡Me resulta un __olor muy desagradable! 

e) Ponte __ielo en el tobillo o se te __inchará mucho más. 

f) ¡__ay! ¡Qué __orror! __e olvidado recoger las __ojas que me __acían falta. 

g) ¿__as  __ojeado la zona para ver si sigue por aquí el ladrón? 

h) Debemos generar menos des__echos; así ayudaremos __a mantener más limpio el planeta. 

i) La  __uelga  __a  afectado  __a todos: a__ora  __abrá problemas. 

j)  Fue muy __injusto des__eredando  a su bien__echor. 

3. Escribe tres reglas del uso de la h y pon tres ejemplos en cada una (procura buscar 
palabras que no aparezcan en los ejercicios): 
a) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Explica el significado de las siguientes palabras e inventa una oración con cada una: 
a) Ala: _____________________________________________________________________ 

b) Hala: ____________________________________________________________________ 

c) As: _____________________________________________________________________ 

d) Has: ____________________________________________________________________ 



e) Asta: ____________________________________________________________________ 

f) Hasta: ___________________________________________________________________ 

g) Echo: ___________________________________________________________________ 

h) Hecho: __________________________________________________________________ 

5. Corrige los errores de uso de mayúsculas que se han producido en las siguientes 
oraciones:  

a) Visitaremos el museo del prado el Sábado que viene, que vamos a Madrid. 

b) Ésta es la Ortografía de la real academia de la lengua española. 

c) Los Ingleses y los Franceses nunca se han llevado bien entre ellos. 

d) el ministro ha visitado las obras y ha inaugurado también la biblioteca municipal. 

e) En Churriana de la vega hay una piscina pública que funciona muy bien. 

f) El Rey Don Juan Carlos representa a los Españoles. 

g) hace ya más de dos años que falleció el papa juan pablo II. 

h) En Diciembre celebramos la navidad y en Febrero, los carnavales.  

i) El seis de diciembre es el día de la constitución. 

j) Los condes, los duques y los marqueses heredan sus títulos nobiliarios. 

 

6. Clasifica las siguientes palabras según su sílaba tónica. Ponles tilde, si deben llevarla. 
Utiliza el diccionario si te hace falta: 
Marmol, alla, cadaveres, cruz, analisis, aspa, vector, gracil, carmesi, marron, tesis, sintetico. 
 

AGUDAS 
Con tilde              Sin tilde 

LLANAS 
Con tilde              Sin tilde 

ESDRÚJULAS SOBRESDRÚJULAS 

 
 
 

     

     
7. Coloca la tilde diacrítica allí donde sea preciso:  

a) ¿Aun no te has vestido? ¡Pues te quedas aquí! 

b) ¡Se un buen chico y come un poco mas! 

c) El reparto fue muy beneficioso para el; pero yo me he visto muy perjudicada. 

d) De usted la vuelta en el siguiente cambio de sentido porque se ha equivocado. 

e) ¿A mi me lo vas a decir? Ya se lo que pasa. 

f) ¿Que hora es? Si llego tarde, tendré problemas. 

g) No le apetecía, mas lo hizo porque tu se lo pediste. 

h) Como estamos en Londres, tomaré un te; pero a mi lo que me gusta es el café. 

i) Quizás de otra mano de pintura… ¡Si, quedará perfecta! 

j)  Se que no has podido hacer mas, tu ya no te preocupes por el. 
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8. Separa en sílabas las siguientes palabras e indica si contienen diptongo o hiato: 
Ganzúa, airear, caía, variedad, averigüéis, poeta, habíamos, viaje, aula, peor, abuelo, acentúa 
a) ___________________________ 
b) ___________________________ 
c) ___________________________ 
d) ___________________________ 
e) ___________________________ 
f) ___________________________ 

g) ___________________________ 
h) ___________________________ 
i) ___________________________ 
j) ___________________________ 
k) ___________________________ 
l) ___________________________

 
 

 


