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1. Coloca la coma que falta en las siguientes oraciones: 
a) Profesores  bienvenidos a la reunión.  
b) Una mujer inteligente es audaz  crítica  perseverante y sensata. 
c) Todos mis amigos  incluidos los más apáticos  estuvieron en la fiesta. 
d) Pronto visitaremos París  la ciudad luz.  
e) López Albújar  quien firmaba con un seudónimo  escribió Ushanan Jampi.  

 
2. Coloca los dos puntos donde corresponda:  

a) Tres son las provincias aragonesas  Huesca, Zaragoza y Teruel. 
b) No asistiré a la reunión  estoy agotado. 
c) Hay una gran confusión  no hay movilidad. 
d) Las lluvias en la selva fueron intensas  los ríos se desbordaron. 
e) El público observaba el partido, los jugadores corrían tras a pelota, el árbitro seguía atento 

las acciones  todo era suspenso y emoción. 
 

3. Coloca la coma y el punto y coma de acuerdo con las normas. 
a) El doctor Pérez tiene tres pacientes bajo su responsabilidad  el doctor Muñoz  dos   el 

doctor Zegarra  uno. 
b) Estudia Luis: álgebra es fácil  pero Física  Química y Biología  muy difíciles. 
c) Las enfermedades digestivas y respiratorias son las más frecuentes  las musculares  en 

cambio  no lo son. 
d) La selva es inmensa  poderosa  oscura  llena de silencio  el llano es amplio  despejado y de 

extensión interminable. 
e) No quería hacerlo  sin embargo  la policía acabó por convencerlo de que era lo mejor. 

 
4. Acentúa y puntúa correctamente el siguiente texto:    

“Era una foto preciosa  no se si sabes cual te digo  estais en una carretera delante del 
acantilado con dos bicicletas apoyadas y se ve el mar detras  papa la tuvo muchos años en su 
despacho  luego la he dejado de ver  la quitaria Colette […] Me parece que os estoy viendo a 
las dos a la luz de mi lamparita de noche  surgiais alli delante del mar  tu pensativa y como 
misteriosa  mama no  ella muy alegre  su gesto era perfectamente descifrable para mi  se la 
sentia totalmente congraciada con el paisaje  tan entregada a aquel momento en que la estaban 
retratando que daba confianza ver su sonrisa  le duraba la sonrisa de aquel dia  a mi me llegaba 
entero el beneficio  te lo aseguro  por mucho que llegara de un lugar tan remoto  pensaba, no 
se, que mas lejos esta el sol y lo tomas y siempre te calienta”.             CARMEN MARTÍN GAITE 

 
5. ¿Qué significa en el texto anterior el único signo de puntuación que aparece: […]? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
6.  Escribe en las siguientes palabras b o v en lugar de la raya, según proceda:  

__i__liófilo __usto   Su__estimar  Her__ido  __inario 

__iento  O__sequio  Preca__ido  __ífido   __isillo 

__ien__enido  __eneplácito  Nausea__undo __enefactor  __ufanda 

Medita__undo __e__ieron  __eneno  __ené__olo      Ci__il  

 



7. Busca cuatro formas verbales en la siguiente sopa de letras que llevan tilde. Después, 
inventa una oración con cada una:  

     D    E     U    O    A    C      R  
   S     O    T    O     S     A     S  
   O    H     I     P     A    E      Y  
   M   R     O    T     A    R      S  
   A    E     N    O    R     I       O  
   I      I     E     V    E     A      S  
   R    R     S     Y    O    M     A  
   I     E     N     T    O    O      A  
   E    A     L     D    O    S      Z  
   R    A     M    Ñ    R    N      E    

a) _____________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________ 

8. Coloca tilde sobre los apellidos que lo precisen:  
Anton, Garcia, Lopez, Colin, Marin, Martin, Gonzalez, Martinez, Hernandez, Moran, Ruiz,  
Lobato, Sanchez, Leal, Reguilon, Sepulveda, Dario, Calderon, Jimenez, Gomez, Diaz.  
 

9. Añade tilde donde sea preciso:  
Mediodia, tecnico-administrativo, tecnicamente, ciempies, frivolamente, cientifico-tecnico, 
utilmente, suavemente, automovil, tiralineas, vaiven, logicamente, contravenir, tecnico-
psicologico, debilmente, tiovivo, franco-aleman, agridulce, densamente, friamente.  
 

10. Sustituye la raya por s o x según corresponda:  
E__pectante E__pectador  Te__is   E__traordinario Ti__is 
Te__to   A__fi__ia  Asi__tir  E__cepción  E__amen  
E__istir  E__pléndido  Ta__i  E__ilio    Cone__ión  
A__ioma  Conve__o   E__celente E__uberencia  La__o 
  

11. Completa los huecos con la ortografía adecuada: 
Una mañana de i__ __ierno, con el frío haciendo e__tragos, don Alfonso acompañó __asta la 
__iudad __niversitaria a cierto persona__e  francés en  __isita oficial. A__í le e__plicó la 
función de cada edificio y le mostró el diseño arquite__tónico, del que se sentía orgu__oso.  
 

12. Completa las palabras con las vocales que faltan y ponles tilde si les hace falta:  
Ol__o  A__riga A__lla  E__lico Lo__ble P__o 
Gr__a  Sa__ta  V__olin C__anuro P__etico La__des 
Va__ven  C__enca M__o  __asis  Prec__o Ene__gono 
 

13. Copia las palabras del ejercicio anterior clasificándolas correctamente en: 
a) Diptongos: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) Hiatos: ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 


