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1. Coloca paréntesis donde sea necesario:  
a) Vallejo nació en Santiago de Chuco  La Libertad. 
b) Una ONG  Organización No Gubernamental  es una asociación sin fines de lucro.  
c) El descubrimiento de América 1492 significó un hecho trascendental. 
d) Federico García Lorca  1898-1936  es el poeta granadino más famoso. 

 
2. Coloca los guiones en el lugar apropiado: 

a)  Tú irás por aquí   exclamó  y tú, por allí. 
b)  El fútbol   pasión de pasiones  causa euforia en los aficionados ¿no? 
c) Estos cantantes    Luis Miguel, Los Panchos, Mª Dolores Pradera…   son americanos. 
d)  ¡Rápido!  gritaba con verdadera angustia   ¡a los botes!  repetía una y otra vez.  

 
3. Di si el uso de los signos de puntuación es correcto (C) o incorrecto (I). Corrige los que 

sean incorrectos copiando la frase adecuadamente:  
a) Miguel no vive, en el colegio antiguo. _________ 

________________________________________________________________________ 

b) Nos leyó en voz alta el “Romance sonámbulo” del Romancero Gitano._________ 

________________________________________________________________________ 

c) La afrenta de Corpes es un capítulo de “El cantar del Mío Cid”. _________ 

________________________________________________________________________ 

d) De mi abuelo recuerdo dos cosas; su sentido del humor y sus consejos. _________ 

________________________________________________________________________ 

4. Coloca la coma en estas frases: 
a) Severiano cómprate un compás una regla y un cartabón. 
b) El ladrón perseguido por la policía fue detenido en una sala de fiestas. 
c) El bonito y el tocino se pican finamente se pone a calentar la sartén y se pone a freír todo. 
d) Este programa de televisión es largo pesado y sin sentido 
e) Los peces señoras y señores evocan en los profanos imágenes de belleza torpeza o 

simplemente singularidad. 
f) El jefe de la expedición al Himalaya Pedro Giner consiguió llegar a la cima. 
g) Hemos comprado pan chocolate mermelada y bizcochos. 
h) Juan ven con nosotros al laboratorio. 
i) Esta ley española comparada con la de otros países es poco clara 
j) Los ordenadores domésticos son interesantes llenan horas de ocio y nos divierten. 
k) Cuando estoy en la cocina no quiero que nadie me moleste 
l) Pese a sus muchos méritos no fue aceptado por la empresa 
m) Del mal el menos. 

 
5. Coloca las conjunciones y, e, o, u correctamente: 

a) Serían 9 ____ 10 en total. 
b) Eran cobardes ____ hipócritas. 
c) No dijo nada ____ yo, tampoco. 



d) María ____ Inés no lo sabían. 
e) Creo que vive en Bélgica ____ Holanda. 
f) Llévate ése ____ aquél, uno de los dos. 
g) Mató a uno ____ hiere a otro. 
h) Sumaban sólo 7 ____ 8, no más. 
i) Juan ____ Ignacio dudaron entre elegir uno ____ otro libro. 
j) Eso sucedió el 12 ____ 13 de abril del año pasado. 

 
6. Coloca la h donde convenga: 

__ilaba, __elegía, __incharé, __umus, __óseo, __avena, __ubiera, __uevería, __idrógeno, 
__umedecer, __urología, __ipérbaton,  __ufano, __imán, __ipotenso, __ipotenusa, __ermitaño, 
__amago, __ovación, __uelguista, __alago, __emérito, __omóplato, __umillante, __isobaras. 
 

7. Algunas de las siguientes palabras llevan h intercalada. Corrígelas: 
Moo, zoo, aijado, aorrar, aora, reo, búo, aorcar, coete, caos, alcool, boemio, neón, vaído, ¡ay! 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
8. Completa los espacios en blanco con b o v: 

a) El di_ ujante di_uja_a sin con_encimiento el _usto. 
b) Esta_an _uscando una _utaca en la _i_lioteca 
c) Escri_ía li_ros de di_ulgación para el gran pú_lico 
d) Mira_a a lo lejos mientras su pensamiento di_aga_a sobre el li_re al_edrío 
e) Los a_negados esfuerzos de los _enefactores consiguieron que se celebrase la _ienal allí. 
f) Su estado no era gra_e y el médico le dijo que de_ía seguir una alimentación digesti_a. 
g) Su carácter caritati_o y acti_o causa_a una impresión positi_a a las gentes. 
h) Los nue__os modelos de ropa tienen unos precios a_usi_os. 
i) Ha_ía una le_e pro_a_ilidad de sal_ar la _ida al mori_undo. 
j) El _enda_al destruyó la __ieja escuela y en el __arrio andaban ca__iz__ajos. 

 
9. Pon las tildes necesarias: 

a) Antonio quiere mas naranjada. 
b) Dale las gracias por su atencion y amabilidad. 
c) Desean que vaya, mas el no podra ir. 
d) Baila con todos menos con el. 
e) ¿Podria decirme cual es mi mesa? 
f) Si les visitas, te invitaran a tomar te con pastas. 
g) Dijo que si a mi proposición. 
h) ¿Quien te dio la informacion? 
i) Cada dia tu pasas por el jardin. 
j) ¿A que hora quieres que te llame? 
k) ¿Donde me esperareis despues? 
l) Se que se sintio molesto cuando le regañe. 
m) ¿Adonde vamos a ir a celebrar mi cumpleaños? 
n) Para mi es mejor que vengan cuando terminen las clases. 


