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ORTOGRAFÍA - FICHA 7 
 

1. Coloca m o n en los huecos correspondientes. Utiliza el diccionario si te hace falta: 
A__nesia, co__nivencia, calu__nia, colu__na, e__noblecer, inde__nizar, asa__blea, e__friar, 

i__vencible, co__bate, co__venir, aco__pañar, in__ecesario, co__vencer, e__flaquecer, 

e__vés. 

2. En las siguientes oraciones alguien ha borrado todas las letras m y n; así que ahora debes 
ponerlas tú. Utiliza el diccionario si lo crees necesario: 
a) __aría  e__volvió  al __iño Jesús co__  pañales. 

b) He__os co__pletado el  álbu__. 

c) Este vera__o hubo u__a   i__vasión  de __osquitos. 

d) Ayer hizo u__  día  i__ver__al; e__ce__di__os  la  lu__bre  para  co__batir el frío. 

e) Vi__os la película del ho__bre   i__visible. 

f) El  __édico  le  ad__i__istró  u__   so__ __nífero. 

g) El   hi__ __o  retu__bó  e__  todo el ca__po y los jugadores lo escucharon e__  pie. 

h) Ca__bia  las   bo__billas  pon  lá__paras  halóge__as. 

i) La  a__abilidad  de Jua__  Pablo II  lo  e__ __oblecía. 

j) Prese__tó el  currículu__  para  i__te__tar  co__seguir el trabajo. 

3. En el siguiente texto se han producido errores en el uso de la y y la ll. ¡Debes copiarlo de 
nuevo y corregirlos! Utiliza el diccionario si te hace falta: 
 “El legionario dejó el cabayo atado al árbol y esperó ayí a que los jabalíes yegaran al 
arrollo. Se hayaba lla algo cansado, cuando vio cómo se acercaba por la yanura un cameyo 
enorme. “¡Rallos, ahora me espantará la caza!” conclulló.” 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Escribe el significado de las siguientes palabras: 
a) Callado: _________________________________________________________________ 

b) Cayado: _________________________________________________________________ 

c) Malla: ___________________________________________________________________ 

d) Maya: ___________________________________________________________________ 

e) Arrollo: __________________________________________________________________ 

f) Arroyo: __________________________________________________________________ 

5. Escribe ll o y en los huecos que se han dejado libres: 
a) Esto__  mu__  interesado  le__endo  un libro que  contiene  be__as  le__endas  ma__as.  

b) Ho__   __egaron  hasta nuestros oídos los  __antos  y  so__ozos  de  aque__a  gente.   

c) Ca__ado en mano, el pastor caminaba ca__adamente  por la __anura.  



d) El  convo__  avanzó entre las va__as  enemigas  __evando  víveres y  ba__onetas.  

e) Se  o__e  decir, y es mu__  cierto, que el mejor  ha__azgo consiste en ha__ar  la felicidad 

en nosotros  mismos.  

f) Los maestros constru__eron con la a__uda  del pueblo y a pesar de la ___uvia, una be__a 

escuela que pronto destru__ó  un terremoto.  

g) A__er, cuando iba por la  ca__e,  ca__eron  muchos ra__os y  cente__as  provocando el  

__anto  de  mi__ares de personas. 

6. Escribe cinco reglas sobre el uso de la x y pon tres ejemplos en cada una y, si hay 
excepciones, escríbelas también: 
a) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e) _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Escribe palabras que contengan x en los huecos que se han dejado: 
a) Este verano iremos a _________________. 

b) En Navidad hay un sorteo ________________ y eso ________________ un poco el gasto. 

c) Se han  _________________ varios terrenos en el _________________ del pueblo. 

d) Es alérgico y en primavera se _________________; aunque, a veces, ________________. 

e) El _________________ se ha _________________, porque lleva mojado mucho tiempo. 

f) La _________________ de la bomba y el ruido _________________ provocaron el caos. 

8. Escribe g o j donde corresponda: 
a) El estudio de la __eografía, de la __eometría, de la biolo__ía y de la antropolo__ía  

acrecientan el saber humano. 

b) El a__on__olí es una planta olea___inosa que, como ya di__imos, crece con el fri__ol en 

las re__iones tropicales. 

c) Los capítulos vi__ésimo, tri__ésimo y cuadra__ésimo primero, parecen los más 

importantes de este libro de fisiolo__ía. 

d) Homero cuenta que la mu__er de Ulises, __ubilosa, te__ía un velo, y después, lo volvía a 

deste__er. 

e) Nos di__eron que el señor __iménez fue ele__ido __erente __eneral de una a__encia 

re__gional. 
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f) De__emos que el __eneral en __efe pronuncie ese discurso e__emplar. Si nos fi__amos 

bien, se encuentran pasa__es ló__icos. 

9. Coloca la tilde en las palabras que la necesiten: 
a) Socrates dijo: "Yo solo se que no se nada". 

b) Yo espero de el lo mejor, espero que me de el dinero que le pedi. 

c) Se que a mi no me dieron mi parte, aunque se muy bien que se dice lo contrario. 

d) Siempre se busca el puesto mas alto; mas no siempre es posible conquistarlo. 

e) Tu aprenderás bien tu lección, si la estudias atentamente. 

f) Si tu quieres que te sirva te, dime que si. 

g) Aun no ha llegado el tren; sin embargo, aun los pasajeros mas impacientes lo siguen 

esperando. 

10. Coloca letras mayúsculas en las palabras que deban llevarlas en el siguiente texto: 
 

 “ rodolfo  usigli nació en méxico, en 1905. ha sido profesor de historia y técnica 

teatral, jefe de la sección de teatro del instituto nacional de bellas artes y embajador de 

méxico. no sólo es autor dramático, sino también poeta, traductor, ensayista y novelista. 

entre sus obras más conocidas figuran medio tono, la familia cena en casa, corona de luz, 

corona de sombra y el gesticulador. 

 


