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1. Lee el texto detenidamente y corrige los errores que se han producido (mayúsculas, tildes, 
puntuación, ortografía arbitraria…): 

 
 “–Has rozado con tu cuerno la flor sagrada de Hum –dijo la tortuga.  

 El unicornio, que solo pastaba, alzó la caveza sorprendido.  

 –Perdonad, noble bestia, desconozía la sacralidad de estas flores.  

 La tortuga, indijnada, replico:  

 –Estúpido animal mitolójico. – 

 Y concentrandose, cerró los ojos y gritó: –¡Desaparece 

 El hunicornio, sorprendentemente lo hizo, con un estético pop.” 

 
2. Aquí tienes unas expresiones que varían de significado en función de si van juntas o 

separadas. Completa las frases con la forma adecuada: 
a) No se recuperará si come _____________ / Ni puedo ir hoy ni __________ mañana (tampoco 

- tan poco) 

b) Ven pronto o __________ no verás el partido / No sólo no lo devolvió, _______ que encima 

cogió otro / Esa tragedia habla del destino, es decir, del _______ (si no – sino) 

c) Cocina _________ que siempre repiten / Fui a Montserrat y _______ a Vitoria / ¡Me lo estoy 

pasando ________! (tan bien – también) 

d) Se pasó __________ preparando la fiesta / Quedemos a _________ para comer y luego ya 

veremos qué hacemos (mediodía – medio día) 

e) Se repetía ________ que no podía ser cierto / Le entregó los documentos y _______ un 

puñado de cartas/  Se largó cómo te lo cuento, _______ (a sí mismo – así mismo – asimismo) 

 

3. Busca en el diccionario las palabras y copia su significado. Después rellena los huecos con las 
palabras adecuadas: 
Rebelar: _______________________________________________________________________ 

Revelar: _______________________________________________________________________ 

Grabar: ________________________________________________________________________ 

Gravar: ________________________________________________________________________ 

a) _______________ esta canción en la cinta y te la daré. 

b) Recibió un anónimo con una voz _______________ que lo amenazaba de muerte. 

c) Mi padre siempre _______________ las fotos en esa tienda. 

d) El Ayuntamiento ha decidido ______________ un impuesto nuevo. 

e) Todos los tripulantes se _________________ contra el capitán del barco. 

f) _______________ su nombre en sus anillos.  

g) La contribución ________________ nuestra economía. 



h) Ellos __________________ el secreto tantos años guardado. 

i) Dios nos _______________ siempre su misericordia y su amor infinitos. 

j) El perdedor se _______________ contra el jurado que otorgó los premios. 

4. En este texto faltan la ll y la y. Debes ponerlas tú. 
 “___a era muy de mañana. Los hombres cogieron las ___untas y las mulas. Salieron hacia 

sus campos. Por la  ___anura pensaban: “Quizás la  ___uvia   ha___a calado y se pueda arar”. 

 Pero el terreno estaba muy mojado. Los carros se enca__aban en el barro y  la lentitud de 

los animales contribu___ó a empeorar aún más la situación. Además, como no ___evaban 

ca___ados, no podían sacar los carros del fango. No ha___aron nada con que  a___udarse. Fue un 

día terrible.” 

 
5. Escribe la palabra que corresponde a cada definición. Ten en cuenta que todas llevan h: 

a) Pariente, hijo de la misma madre: _______________________________ 

b) Se usa para coser: _______________________________ 

c) Se coloca debajo del mantel en la mesa del comedor: _______________________________ 

d) Efectuar, realizar, verbo por excelencia de la acción: _______________________________ 

e) Conjunto de esposas y concubinas de un jeque árabe: _______________________________ 

 
6. Busca un sinónimo de estas palabras que contenga una g o una j: 

a) Agarrar: ______________ 

b) Bulto: ______________ 

c) Medicamento: ______________ 

d) Sacudir: ______________ 

e) Helado: ______________ 

f) Loza: ______________ 

g) Simular: ______________ 

h) Boxeador: ______________ 

i) Marchito: ______________ 

j) Cancela: ______________ 

 
7. ¡Se han olvidado de colocar la tilde! Debes acentuar tú estas oraciones correctamente: 
 

a) ¡Que cola mas larga hay en secretaria! 

b) Establecieron un puente aereo con Aerolineas Argentinas. 

c) En el tablon leimos que solo evaluarian el miercoles proximo. 

d) Oscar ira dentro de cuatro o cinco dias de excursion a Avila. 

e) Mandamelo tu por avion y olvidate de ello, porque yo se lo hare llegar a el. 

f) Se a que hora sucedio todo, aun estaba despierto.  

g) Exigen carne para entrar en la comisión.  

h) ¿Que haces que no vienes ya a tomar el te?  

i) Ultimamente han hecho otros calculos para evaluar el examen teorico-practico de Fisica. 

j) Aun sin ganas, lo hice por el; se cuanto se lo merecía.  

 



8. Alguien ha quitado letras de este texto tan famoso. Es el comienzo de El Quijote. Quizás no 
sabía escribirlas correctamente. Hazlo tú: 
 
 “En un lugar de la _ancha de cuyo nom_re no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo 

un _idalgo alto y seco de carnes que  ronda_a  los cincuenta años y tenía fama de ho_bre bueno. 

Cuentan que se llama_a Alonso Quijano y que llevaba una vida modesta y sin lu_os, aunque en su 

casa nunca  falt_ la comida ni unas buenas  cal_as   de terciopelo que lucir los d_as de fiesta. Don 

_lonso vi_ía con una criada que  pasa_a de los cuarenta años y con una sobrina que no llegaba a 

los _einte, y era un  _ombre madrugador y amigo de la caza que había tra_ado una estrecha 

amistad con el cura y el barbero de la _aldea . Por su  condici_n de hidalgo, apenas tenía 

o_ligaciones,  así que dedicaba sus muchas horas de ocio a leer libros de caba_erías. Y tanto se 

aficionó a las historias de _igantes y batallas, caballeros andantes y princesas cauti_as, que llegó a 

vender buena parte de sus tie_as para co_prar libros y más libros. De día y de noche, don Alonso 

no _acía  otra cosa más que leer. Por culpa de los libros, a_andonó  la caza y descuidó su 

_acienda, hasta que a  fuer_a de tanto leer y tan poco dormir, se le secó el cere_ro y se volvió 

loco.” 

  
 


