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ORTOGRAFÍA I – EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1. Localiza el error de acentuación en las siguientes opciones: 
a) El exámen era sencillo 
b) No perdáis más tiempo. 
c) El hermano de Pepa fue medico 
d) Ahora conviene reír todas sus gracias 
 

2. Las palabras Raúl, alcor, letal y sanción son: 
 

a) Llanas 
b) Agudas 
c) Esdrújulas 
d) Sobresdrújulas 
 

3. Localiza un enunciado incorrectamente escrito entre los siguientes: 
 

a) El alcalde nunca rehúsa 
b) Acercate a mi casa en cuanto puedas 
c) No hables detrás de él 
d) Finge que no lo has visto 

 
4. Marca el enunciado incorrectamente puntuado: 

 
a) Se despidieron, todos los invitados 
b) Alejaron sus temores, sus iras y sus suspicacias. 
c) Aunque tú no lo creas, esto es muy fácil. 
d) En aquella ciudad, cuna de un gran escritor, se respiraba el arte. 

 
5. No se completa con “é”: 

 
a) …xtasis 
b) Efem…ride 
c) Esp…cimen 
d) Ad…cuo 

 
6. ¿Qué palabra no puede acentuarse en ningún caso? 

a) Ti 
b) Si 
c) Mi 
d) Se 
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7. Señala el enunciado incorrectamente acentuado: 
 

a) Este sábado iremos a esquiar 
b) Vuelve cuando puedas. 
c) Dime cómo lo conseguiste. 
d) Le puse los puntos sobre las íes. 

 
8. Hay un enunciado mal puntuado en: 

 
a) Tiene una belleza muy personal, es decir, es feo. 
b) La historia de la Antigüedad me apasiona. 
c) Ha preguntado que ¿dónde estabas? 
d) Se compró pantalones, camisas, jerséis… 

 
9. Localiza el error de acentuación en las siguientes opciones: 

 
a) Ahi no me gusta sentarme. 
b) Parecía de ese país. 
c) No pensasteis en nada. 
d) Aquella chica aún no lo había estudiado. 

 
10. ¿Qué palabra debe llevar diéresis sobre la vocal “u”? 

 
a) Paraguas 
b) Guedeja 
c) Aguero 
d) Águila 

 
11. Marca el enunciado incorrectamente puntuado: 

 
a) Luis, debes venir a verme mañana. 
b) Cervantes, autor insigne, era español. 
c) Iremos al cine luego al restaurante italiano y después a casa. 
d) Todas las mañanas se ducha despacio. 

 
12. Elije la opción que presenta errores de puntuación: 

 
a) Vámonos ya que se está haciendo tarde. 
b) Al final de un gran trabajo, quedo satisfecho. 
c) Deberías contármelo detalladamente, si te parece oportuno. 
d) ¡Qué estupendo es ese relato! 
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13. Tienen una acentuación correcta en ambos casos: 
 

a) veintiuno-dieciseis 
b) sólido-plomizo 
c) ibamos-hiciérais 
d) suéter-génesis 

 
14. ¿Cuál de estas palabras no es aguda? 

 
a) Averigüéis 
b) Montaraz 
c) Fuimos 
d) Distraer 

 
15. Marca la abreviatura mal escrita: 

 
a) Pág 
b) Edit. 
c) DNI 
d) CD-ROM 

 
16. ¿En qué caso están mal usadas las comillas? 

 
a) Dijo: “Me voy” y se fue. 
b) Le dicen Paco “el Loro”. Habla sin parar. 
c) ¡Eres un “maleducado”! 
d) ¿Has leído el poema “A mi tierra”? 

 

 

 

 

 

 


