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ORTOGRAFÍA - FICHA 8 
 

1. Completa el siguiente cuadro: 
 
RASGOS FONÉTICOS DESCRIPCIÓN PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS QUE GENERAN 
 
_________________ 

Articulación de la /z/ 
con un sonido 
similar a la /s/ 

Confusión de las grafía /z/ y /c/ + /e, i/ con  
______ 

 
 
 
_________________ 

Articulación de la /s/ 
con un sonido 
similar a la ______ 

- Confusión de las grafía /z/ con ___________ 
______________________ 
 
- Por hipercorrección, confusión de las grafías 
/z/ y /c/ + /e, i/ con ______ 
 

 
_________________ 

Articulación de /ll/ 
como _______ 
 

Confusión de las grafías _______ y ______ 

 
2. Lee el siguiente texto y contesta a las cuestiones:  

 “Los aztecas, por su parte, llevaban una actitud extraña, para ellos no se trataba de una 
superchería. Todo esto explica que, al recibir a Cortés, Moctezuma II lo salude como al 
enviado de alguien que reclama su herencia. Aclaro y subrayo: lo recibe no como al emisario 
del emperador Carlos sino como a un dios (o semidiós o mago-guerrero: los aztecas nunca 
llegaron a tener ideas definidas acerca de la naturaleza de los españoles) enviado para 
restablecer el orden sagrado del quinto sol, interrumpido con la caída de Tula.”  
 
a) Indica qué error hay en las siguientes palabras extraídas del texto: 

- “Atrevieze”: ___________________________________________________________ 

- “Desírselo”: ___________________________________________________________ 

- “Yegaron”: ____________________________________________________________ 

b) Pon más ejemplos de palabras del texto donde puedan darse el ceceo, seseo y yeísmo. 
Explica brevemente por qué:  
- Seseo: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- Ceceo: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- Yeísmo: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Lee estos textos tal y como los escucharías e identifica en ellos el fenómeno que se ha 
producido al leerlo en cada caso. Justifica tu respuesta: 
a) [ Yevaba tantos días sin hablar con nadie ni oír las notisias que no podía saber que los 

servisios de limpiesa de la ciudad estaban en huelga. Cuando se produjo el insendio y saltó 
desde la ventana del octavo piso, fue a caer sobre una montaña de bolsas de basura.] 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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b) [Otra verción de la Odisea cuenta que la tripulación ce perdió porque Ulices había 
ordenado a zus compañeros que ce taparan los oídos para no oír el pérfido ci bien dulce 
canto de las cirenas; pero olvidó indicarles que cerraran los ojos y, como además, las 
cirenas zabían danzar...] 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Divide las siguientes palabras siguiendo las reglas de final de renglón (utiliza el guión): 
Héroe: __________________________ 

Poeta: __________________________ 

Herramienta: __________________________ 

Allegado: __________________________ 

Ahínco: __________________________ 

Hipocresía: __________________________ 

Exhaustivo: __________________________ 

Ahora: __________________________ 

 
5. Acentúa adecuadamente las siguientes palabras. Repasa antes las normas de acentuación 

en las palabras compuestas: 
Balon, cesto, baloncesto, fragil,  fragilmente, cien, pie, ciempies, portar, lámpara, decir, te, lo, 

decírtelo, portalámparas, satira, comico, comico-satirico, lenta, lentamente, cortar, cesped, 

cortacesped, comun, comunmente, diez, seis, dieciseis,  decimo, septimo, decimoseptimo. 

6. Pon la tilde a las palabras que lo necesiten y clasifícalas según su sílaba tónica: 
Chuleton, boa, sismico, bujia, piensatelo, vaiven, logicamente, comic, ria, fiel, caotico, carcel, 

vertigo, hoz, siesta, vilmente, rehen, heroina, zoo, caiman, opalo, cinicamente, buho, soez. 
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