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1. Explica por qué los siguientes monosílabos no llevan tilde: 
a) Fue: _____________________________________________________________________ 

b) Dio: _____________________________________________________________________ 

c) Vi: ______________________________________________________________________ 

d) Ti: ______________________________________________________________________ 

2. Utiliza en las siguientes oraciones porque, por qué, porqué, porqués o por que:  
a) La lluvia de estos días ha de tener un ___________________ 

b) Ha de haber una salida ___________________ se salga a la calle.  

c) Se ha llevado el coche ___________________ tenía prisa. 

d) Ha de encontrar un motivo ___________________ luchar. 

e) Nunca ha explicado sus ___________________. 

f) Expuso el ___________________ de su firmísima decisión. 

g) Nadie supo nunca ___________________ lo hizo. 

h) No he podido dormir ___________________ hacía mucho calor. 

i) ¿___________________ habrá hecho ese comentario?  

3. Sustituye las rayas por las letras que correspondan y añade las haches y tildes que falten:  
Afortunadamente me asome justo a tiempo de ver como se metian en un portal. Un error mio 

por e__cesi__a confianza, pues supuse que se diri__ian al bar. E__pere y eche a correr unos 

momentos despues de que penetraran en el edificio, con lo cual llegue a la puerta del 

a__censor justo a tiempo para a__eriguar en que piso se detenian. Era el tercero. Me asome al     

ueco de la e__calera y oi como se abria la puerta del a__censor. Los rasgueos de una guitarra 

ele__trica solitaria y languida se cola__an por todos los  uecos del edificio. Aguzando el oido, 

perci__i el sonido de timbre de una puerta, de__ilmente, y, tal como intuia, cuando se abrio, 

los acordes de la guitarra aumentaron de __olumen, para __ol__er enseguida, tras el ruido del 

portazo, al ni__el de antes. A__ora solo tenia que esperar, para lo cual un detecti__e de__e 

estar perfectamente preparado. Y la verdad es que tampoco   ace falta seguir un cursi__o de 

e__pecializa__ion: e__perar solo consi__te en eso, en e__perar. Cualquiera lo puede  a__er.  

4. Coloca los signos de puntuación adecuados en las oraciones siguientes: 
a) El cerebro forma parte del sistema nervioso  el riñón  del urinario  el hígado  del digestivo. 
b) Aquí   en presencia de todos   se escapó. 
c) En ese momento  Clitemnestra   la esposa de Agamenón  irrumpió en el salón. 
d) Marco desistió de su viaje  no tenía dinero. 
e)  Mouse  es una palabra del léxico de la informática.  
f) “Lo divino está en lo humano”  José Martí  . 
g)   No iré al trabajo   dijo Juan Carlos. 
h) Bueno    no sé    si tú quisieras 
i) He comprado mangos  chirimoyas  guanábanas  pacayes 



 
5. Acentúa debidamente las siguientes frases:  

a)  El saber no ocupa lugar.  
b) Carmen mira con envidia al huesped de Tanger. 
c) Te veo tan debil que pareces un cadaver. 
d) El alumno escribio en el margen que el futbol es un juego de  atletas. 
e) El azucar que vende el alferez lo adquirio en Cadiz el martes pasado.   

6.  Acentúa cuando sea necesario, las siguientes formas verbales con pronombres 
personales pospuestos:  
Decidme, deme, reunirnos, saliose, armose, vistete, leeoslo, enseñadselo, cuidaos, 
llevandoselo, fuese, reirme, subeselo, animala, comernos, explicandoles, amarrarlo.   

7.  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.  

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

8. Escribe las siguientes palabras, sustituyendo la raya por c o por cc, según corresponda:  
Tra__ión   Proye__ión     Distra__ión  Rela__ión 
Renova__ión  Ova__ión  Calefa__íon   Extra__ión 
Introspe__ión  Suje__ión  Dedu__ión  Sele__ión      

9. Separa en sílabas las siguientes palabras e indica si contienen diptongo o hiato: 
Cuerda, vahído, corriente, Luis, muérdago, bienvenida, vía, reúne, nuez, soez, duermevela, ahí 
a) ___________________________ 

b) ___________________________ 

c) ___________________________ 

d) ___________________________ 

e) ___________________________ 

f) ___________________________ 

g) ___________________________ 

h) ___________________________ 

i) ___________________________ 

j) ___________________________ 

k) ___________________________ 

l) ___________________________

10. Inventa una oración con cada una de las siguientes palabras: 
a) Calavera: ________________________________________________________________ 

b) Carabela: ________________________________________________________________ 

c) Vasto: ___________________________________________________________________ 

d) Basto: ___________________________________________________________________ 

e) Aparte: __________________________________________________________________ 

f) A  parte: _________________________________________________________________ 

g) Libre: ___________________________________________________________________ 

h) Libré: ___________________________________________________________________ 


