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1. Coloca las comas adecuadamente: 
a) Afirmó medio en broma medio en serio que quería ser alcalde. 
b) Algunos árboles tales como los cerezos y los almendros florecen en invierno. 
c) Con decirle dos palabras tiernas lo convencerás. 
d) No tienes razón creo. 
e)  Eso desde luego no me pasa a mí. 

 
2. Indica qué regla se aplica en las oraciones anteriores. Se utiliza como en la oración… 

a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________________________ 

e) _________________________________________________________________________ 

 
3. Indica el cambio de significado que se produce en las siguientes oraciones debido a las 

variantes de puntuación: 
a) Espera un momento, mientras terminamos de comer. 
    Espera un momento; mientras, terminamos de comer. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Lo dimos, por supuesto. 
    Lo dimos por supuesto. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Me conmueve la música tierna y apasionada de Brahms. 
    Me conmueve la música, tierna y apasionada, de Brahms. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) Debes llegar pronto a casa si no te quedas en el trabajo. 
     Debes llegar pronto a casa; si no, te quedas en el trabajo. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
4. Coloca las comas y los puntos y comas que te parezcan necesarios: 

a) Algunos dirigentes pensaban que había que actuar con rapidez la mayoría que debían 
tomarse decisiones muy meditadas. 

b) La juventud debe revolucionar gritar tantear la madurez señalar y criticar. 
c) Salieron los soldados a media noche y anduvieron sin descansar pero el estado fatal de los 

caminos al final malogró la empresa.  
d) Llegaron temprano y estuvieron paseando antes de comer y mientras tanto yo estaba 

esperándolos en la oficina.  
 
 



 
5. Corrige los errores en la puntuación. Justifica tu respuesta:  

a) Miles de empleados acaban de perder sus trabajos, y mientras tanto, ellos despilfarran. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) El que ha dicho eso, no está en su sano juicio. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Ella arrodilla y sujeta por los perros, pedía auxilio. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) Nadie sabe, dónde se encuentra. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

e) Es importante entiendo yo recuperar el valor de ser demócrata. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Pon los signos de puntuación y las tildes a las palabras que deban llevarla: 
Aunque sus numerosos viajes a la zona y sus pesquisas aldea por aldea habian resultado en 

vano el fotografo no se rindio y en enero de este año finalmente la encontro en una aldea 
remota de Afganistan convertida en una mujer tradicional pastun de 30 años casada y madre 
de tres hijos. 

Pense que las posibilidades de dar con ella eran muy escasas ha declarado el fotografo que 
a pesar de todo seguia guardando una pequeña esperanza. 
Gracias a una red de contactos que comenzo en el mismo campo de refugiados y donde al cabo 
de 17 años logro saber su nombre encontro a Sharbat Gula cuya identidad ha sido confirmada 
al 99,9% mediante una tecnologia de reconocimiento facial del FBI y la comparacion de los 
iris de ambas fotografias.  

7. Explica la diferencia de significado entre las siguientes palabras: 
a) Esta / Está: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) Infestar / Infectar: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) Cabo / Cavo: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d) Río / Rio: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e) Estado / estado: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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8. Subraya las palabras que contengan diptongo y rodea con un círculo las que contengan 
hiato. ¡Ojo, a lo mejor hay alguna que contenga los dos!: 
 

La acentuación es la parte de la ortografía que nos enseña a poner correctamente los acentos 

gráficos a las palabras. Esto es muy importante, ya que podemos provocar errores en nuestra 

comunicación escrita si no lo hacemos. Por ejemplo, “el líquido se cayó” nos habla de algún 

elemento acuoso, como el agua o el jugo. En cambio, si se escribe lo mismo, cambiando sólo 

los acentos, “él liquidó su negocio”, nos referimos a un hombre que cerró su negocio. Existen 

varias reglas por las cuales podemos guiarnos para escribir correctamente los acentos.  


