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ORTOGRAFÍA - FICHA 7 
 

1. Coloca en los huecos correspondientes: c, cc, z, k, qu, w. Utiliza el diccionario si te hace 
falta: 
Constru___ión, espar___ir, __urdo, __ebo, matri__, __eberio, ata___e, __éfir, distra___ión, 
porta__o, __eb, __árate, __ ieto, __irie, fuga__, __iniela, llori__ear, __olframio, __renlim. 
 

2. Rellena los huecos, si es preciso, con la ortografía correcta:  
a) Una vez des__echo este viejo mueble,  tira los des__echos a la hoguera. 
b) Yo he __otado en las elecciones, pero el presidente "está que __ota" porque nadie __ota. 
c) Una furi__unda  __aca  __arremetió contra un automó__il. 
d) El __aliente soldado  __izó la bandera y el viento la hizo __ondear. 
e) El corte__o nupcial pasó ori__inando gran al__arabía. 
f) Donde se e__hiben esos sobres debes adquirir el se__o y adherirlo al papel. 
g) El niño hizo un gracioso mo__ín y los bárbaros e__tranjeros se __amilanaron. 
h) Decliné asistir a la fiesta; pero tu__e que e__plicar sin amba__es que yo no soy __enófobo. 
i) Plagia un programa e in__erta el virus informático sin que sus actos puni__les se castiguen. 
j) El __eraldo trajo una __errumbrosa __ebilla para el cónsul __indú. 
 

3. Coloca adecuadamente en los huecos: sino / si no, porque/ por qué/ porqué, que / qué, 
como / cómo. 
a) Me marché ____________________no quería llegar tarde. 

b) Era su ____________________acabar así. 

c) No sé ____________________voy a estudiar después. 

d) ¿____________________  no vienes a estudiar con nosotros? 

e) No me explico____________________ no me saludas.  

f) No quiero saber el porqué ____________________el cómo del asunto. 

g) Te escribo todos los días____________________ te quiero. 

h) ____________________no lo vi, me creo lo que me cuentas. 

i) Deberías decirme el ____________________ de tu enfado. 

j) Lo más importante no son los hechos____________________ las consecuencias. 

k) ¿____________________no terminaste el ejercicio? 

l) ____________________fueras tan alto, no podrías jugar a baloncesto. 

m) No me ha dicho ____________________no. 

n) No llegarás a clase ____________________ te das prisa. 

o) Quisiera saber el ____________________de esa actitud.  

p) ____________________ me dices nada nuevo, nos veremos a las cuatro. 

q) Ese juego es más divertido ____________________ este otro 

 
4. Escribe una frase con: 

a) Echo: ___________________________________________________________________ 

b) Hecho: __________________________________________________________________ 

c) Ha: _____________________________________________________________________ 



d) A: ______________________________________________________________________ 

e) ¡Ah!: ____________________________________________________________________ 

f) Hay: ____________________________________________________________________ 

g) Ahí: ____________________________________________________________________ 

h) ¡Ay!: ____________________________________________________________________ 

i) Aprender: ________________________________________________________________ 

j) Aprehender: ______________________________________________________________ 

k) Ojear: ___________________________________________________________________ 

l) Hojear: __________________________________________________________________ 

m) Desecho: _________________________________________________________________ 

n) Desecho: _________________________________________________________________ 

o) Vasto: ___________________________________________________________________ 

p) Basto: ___________________________________________________________________ 

 
5. Escribe mayúsculas donde sea preciso:  

a)  el papa benedicto recibió en el vaticano al marqués de puente arce y a la baronesa de 

castillejo, grandes de españa, que entregaron al sumo pontífice un ejemplar de el reino de dios, 

obra del excmo. Y rvdmo. sr. arzobispo de madrid. 

b) son célebres en la historia de españa los reyes católicos, el gran capitán, felipe II y carlos I. 

c) los puntos cardinales son cuatro: norte, sur, este y oeste. 

d) miguel ruiz lleva de apodo pinochito. 

e) la biblia es la sagrada escritura. dios entregó a moisés las tablas de la ley en el monte sinaí. 

f) el gobierno representa al estado.  

g) el presidente del consejo de ministros, con el gobernador, acordó la supresión de la junta. 

h) la península ibérica está bañada por el mar cantábrico, océano atlántico y mar mediterráneo. 

i) algunos investigadores afirman que cervantes nació en villanueva de los infantes. 

j) la representación de la pasión de don cristóbal fue un éxito en el teatro paraíso. 

  
6. Coloca la tilde en las palabras que la necesiten: 

a) Ya he oido que estais preparando una excursion. 
b) Os esforzais inutilmente; no lo lograreis. 
c) Escuchenos, por favor: ¿por que cree que no tenemos razon? 
d) Amigo mio, cada dia esta usted mas distraido. 
e) Se desbordo el rio y anego todos los campos. 
f) Esto no es para ti ni para mi: se lo ha reservado para si. 
g) ¿Quien os ha ordenado que cerreis el baul? 
h) Muestrale las labores que habeis hecho. 
i) ¿Y tu no reconoces cual es el libro? 
j) El sarcofago mide dos metros dieciseis centimetros. 
k) En el examen no han puesto preguntas complicadas. 
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l) Yo actuo en decimoquinto lugar. 
m) Los recibio friamente. 
n) No se donde habra puesto el azucar. 
ñ) ¡Ah, si, olvide decírtelo! 
o) No dice a nadie cuanto gana. 
p) Repartio cuanto tenia y entro en un convento. 
q) El helicoptero aterrizo sobre el cesped del jardin. 

7. Escribe en singular: 
Regímenes: ____________ Ventiladores: ____________ Buzones: _____________ 

Halcones: _____________ Exámenes: _____________ Compases: _____________ 

Paredes: _____________  Huracanes: _____________ Caracteres: _____________ 

Sutiles: _____________  Guiones: _____________ Sartenes: _____________ 

Bambúes: _____________ Cárceles: _____________ Resúmenes: _____________ 

Guardianes: _____________ Jóvenes: _____________ Especímenes: _____________ 

 


