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ORTOGRAFÍA X – EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1. Indica la opción bien acentuada: 
a) Ni aún con todo tenía bastante 
b) Al hablar, decía muchas palabras supérfluas. 
c) ¿Erais muchos en la reunión? 
d) El torero dio la vuelta al mundo. 
 

2. No está bien puntuado: 
a) ¿Cómo dices?. No t e entiendo 
b) Enhorabuena: acaba Ud. De ser padre. 
c) Si se dan prisa, llegarán a tiempo. 
d) No hay más juguetes. ¡A dormir! 
 

3. Marque la opción  bien acentuada: 
a) déme 
b) álba 
c) séis 
d) fui 
 

4. Señala el enunciado correctamente puntuado: 
a) ¿Qué es aquello que reluce?. 
b) El salón, está casi siempre vacío. 
c) Juan, ¿estás por ahí? 
d) ¡Qué alegría qué sorpresa! 
 

5. Está bien acentuado: 
a) Es por éso. 
b) Fui y volví. 
c) Llorar y reir. 
d) No se prohíbe. 
 

6. Indica el enunciado bien puntuado: 
a) M. Hernández nació en Orihuela, (Alicante). 
b) Todos los niños, que asistan, ganarán. 
c) Ve, Ana, con él, que te interesa. 
d) Compra de todo: pan, leche, vino, etc… 
 

7. ¿Qué enunciado está bien puntuado? 
a) Me lavo el pelo después de cenar. 
b) Tu primo Duarte, suele ser muy simpático. 
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c) Cuando venga Isabel que me llame. 
d) Mis sobrinos, dijeron que habían comido. 
 

8. ¿Deben llevar tilde las palabras dolen, canon, virgen? 
a) No, porque son agudas. 
b) No, porque son llanas terminadas en -n. 
c) Sí, en la penúltima sílaba. 
d) Sí, porque son llanas acabadas en -n. 
 

9. Señala la opción que no contiene error: 
a) Averigüeis, averigüais 
b) Averigüéis, averiguáis. 
c) Averigúeis, averigúais. 
d) Averigueis, averiguais. 
 

10. Señala el par de palabras correctamente acentuado. 
a) Especimen - llegabais. 
b) Álbum - leido 
c) Hincapié - caracteres 
d) Dió - cráter 
 

11. Señala la opción que refleje un uso correcto de los signos de puntuación: 
a) A él le gusta la ópera y a ella, el pop. 
b) Son ya las tres conque date prisa. 
c) Dame tu dirección que no la tengo. 
d) Azorín, escribió La voluntad. 
 

12. Señala la opción correcta: 
a) dio 
b) tí 
c) fuí 
d) reir 
 

13. Marca el enunciado bien puntuado: 
a) Tu primo, ni trabaja, ni busca empleo. 
b) Marina, nombrada directora de una sucursal se trasladó a Cartagena. 
c) El convenio ya ha quedado listo para su firma, salvo unos flecos. 
d) Mi padre que llevaba toda la vida trabajando en una imprenta, acaba de 

jubilarse. 
 

14. Marca la opción mal acentuada: 
a) Lo compré en una buena papelería. 
b) Aquel altar era de mármol. 
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c) No se sabe aun quién fué. 
d) Decidme dónde está mi móvil. 
 

15. Marca la opción incorrecta: 
a) Lobezno - labio 
b) Cabían - óbolo 
c) Lapiz - cándida 
d) Baúl - apártalo 
 

16. Señala la opción que refleje un uso incorrecto de los signos de puntuación: 
a) Pese a que no me hayas convencido, Antonio, estoy alegre. 
b) ¿Cuándo vendrá tu hermano?. ¿El martes estará ya? 
c) En esta hay tierra de abetos, pinos y cedros. 
d) Tenemos que pagar IRPF en este mes. 


