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1. Relaciona cada oración con su regla del uso de la coma: 
a) ¡Juan, ven aquí enseguida!     1. Fechas.  ________ 

b) Oyó el ruido, se asustó, gritó y salió corriendo.   2. Enlaces.  ________ 

c) México, 4 de junio de 1568.     3. Aclaraciones. ________ 

d) Por ello, hemos decidido adoptar nuevas medidas.  4. Vocativo.  ________ 

e) Marta, la sobrina de Paco, fue la que lo vio.   5.  Enumeraciones. ________ 

2. Escribe las siguientes horas con números. 
a) Diez y veinticinco: _______________________ 

b) Doce y cuarto: _______________________ 

c) Once y cuarenta y dos: _______________________  

d) Cinco y media: _______________________ 

e) Tres y veintisiete: : _______________________    
3. Utiliza de forma abreviada las siguientes palabras: señor, señora, doctor, doctora, 

geometría, sustantivo, kilogramo: 
_______________________________________________________________________________ 
 

4. Justifica el uso de los puntos en el siguiente texto y acentúalo (faltan 26 tildes): 
  Antes de cinco minutos, el mismo avion negro volvio a pasar en la direccion contraria, a 
igual altura que la primera vez. Volaba inclinado sobre el ala izquierda y en la ventanilla de ese 
lado vi de nuevo, perfectamente, al hombre que examinaba el mar con unos prismaticos. Volvi a 
agitar la camisa. Ahora no la agitaba desesperadamente. La agitaba con calma, no como si 
estuviera pidiendo auxilio, sino como lanzando un emocionado saludo de agradecimiento a mis 
descubridores. 

A medida que avanzaba me parecio que iba perdiendo altura [...]. Por un momento estuvo 
volando en linea recta, casi al nivel del agua. Pense que estaba acuatizando y me prepare a remar 
hacia el lugar en que descendiera. Pero un instante despues volvio a tomar altura, dio la vuelta y 
paso por tercera vez sobre mi cabeza. Entonces no agite la camisa con desesperacion. Aguarde que 
estuviera exactamente sobre la balsa. Le hice una breve señal y espere que pasara de nuevo, cada 
vez mas bajo. Pero ocurrio todo lo contrario: tomo altura rapidamente y se perdio por donde habia 
aparecido. Sin embargo, no tenia que preocuparme. Estaba seguro de que me habia visto, volando 
tan bajo y exactamente sobre la balsa. Tranquilo, despreocupado y feliz, me sente a esperar. 
  

Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago. Tusquets Editores 
Puntos y seguido: _______________________________________________________________ 

Puntos y aparte: _________________________________________________________________ 

Comas:  

 - ________________________________________________________________________ 

 - ________________________________________________________________________ 

 - ________________________________________________________________________ 

 - ________________________________________________________________________ 

Dos puntos: ____________________________________________________________________ 

Corchetes con puntos suspensivos: __________________________________________________ 



 
5. Escribe las siguientes oraciones colocando los signos de interrogación y admiración donde 

sea preciso: 
a)  Viste a tu hermano bajar del avión 
b)  Hola, Juan Qué tal estás 
c)  Qué magnífico, qué extraordinariamente bello aparecía el paisaje 
d)  Contesta: A qué hora llegarás esta noche 
e)  Dime en qué tren llegarás. 
f)  Cuando lleguen las vacaciones, qué bien lo pasaremos en la playa 

6. Escribe las siguientes oraciones colocando los ocho guiones que faltan: 
a) El  que  tiene  un  buen  amigo  como  suele  decirse  tiene  un  tesoro. 
b) Los  celtíberos  no  siempre  habían  de  ser  juguete  de  Roma  ocasionaron  la  muerte  de  los 
dos  Escipiones. 
c) Pronto  llegarán  pensaba  Juan  los  meses  de  verano. 
d) Vimos  una  película  solíamos  ir  al  cine  todos  los  sábados  y  después  nos  fuimos  hacia  
el   restaurante. 
 - ¿Qué otro signo de puntuación podrías haber utilizado? ___________________________ 

7. Pon la tilde a las palabras que deban llevarla y clasifícalas según su sílaba tónica: 
Ansia, tuetano, caida, ruin, siames, proximamente, vaho, reptil, fe, huesped, opalo, cesped, aereo 
Agudas: _______________________________________________________________________ 

Llanas: ________________________________________________________________________ 

Esdrújulas: _____________________________________________________________________ 

Sobresdrújulas: __________________________________________________________________ 

8. Pon tilde sobre las siguientes palabras compuestas, cuando así lo exijan las reglas de 
acentuación:  
Teorico-practico, anglo-luso, veintitres, Riofrio, soezmente, asimismo, decimocuarto, 
ultimamente, ganapan, friamente, paracaidas, labiodental, artistico-monumental, hispano-arabe, 
buscapies, italo- frances, balonmano, afro-asiatico, vaiven.  

9. Copia los siguientes enunciados, poniendo mayúsculas donde corresponda:  
a)  el rey juró fidelidad a la constitución ante las cortes generales reunidas en el palacio de 
congreso de los diputados.  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) el excmo. sr. presidente está reunido con los representantes del consejo de administración 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10. Copia las siguientes palabras, sustituyendo la raya por c o por z, según corresponda. Busca 
su significado en el diccionario, si no las conoces:  
Ven__o  Espelu__nante   Alcan__ó  Ca__o     E__cema 
Halla__go  Te__nicismo      Lu__bel  Ju__gar Ti__ne 
Cal__io  Bi__co    Ac__ión  Ya__er  Ya__go 

 
 
 


