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ORTOGRAFÍA XI – EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1. Indica el enunciado mal puntuado:  
a) Juan y mi tía, irán con nosotros. 
b) ¡Qué alegría me da verte por aquí! 
c) Pero ¿cuándo piensas venir a vernos? 
d) Luis estudia Periodismo y Marta, Arte. 
 

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

3. Marca el enunciado correcto desde el punto de vista gramatical: 
a) Leí el libro y le encontré divertido. 
b) Apareció un estudiante cuyo padre yo conocía. 
c) Considero que tienes razón en lo que dices. 
d) Esa área está muy cuidada. 
 

4. Contiene una impropiedad léxica: 
a) El director es muy accesible. 
b) El proyecto adolece de financiación. 
c) Esa norma ya ha prescrito. 
d) Nunca prevé las consecuencias. 
 

5. Está bien Indica el enunciado bien puntuado:: 
a) Vino con muchos pantalones, faldas, blusas, etc…. 
b) ¡Pero qué cosas piensas!. 
c) Acabadas las vacaciones, debemos regresar. 
d) A Isabel, mi ahijada le regalo todo. 
 

6. ¿Qué palabra debe llevar diéresis? 
a) Erguido 
b) Antigualla 
c) Averigua 
d) Bilingue 
 

7. No contiene ninguna anomalía gramatical: 
a) Su respuesta no me satisfizo en absoluto 
b) Se preveen rachas de viento fuerte. 
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c) Podrían haber más casos de hurto. 
d) ¡Eres un peligro! Ayer conduciste fatal. 
 

8. Está bien acentuado: 
a) El oído me duele. 
b) La jaléa es muy buena 
c) Vosotros sóis simpáticos. 
d) El atleta quedó décimoseptimo. 
 

9. Contiene una impropiedad léxica: 
a) Ellos previeron mal sus dificultades monetarias. 
b) Algunas personas están ojeando el bosque. 
c) El profesor adolece de buen carácter. 
d) Han infringido las normas de la comunidad. 
 

10. Hay un error gramatical en: 
a) He quedado el decimoctavo de treinta. 
b) Cuéntale a tus amigos lo que has visto. 
c) ¿quién, si no, se atrevería a replicar? 
d) A los dos zorros los han visto en el monte. 
 

11. No contiene ninguna anomalía gramatical: 
a) Mi sobrino es tan alto como su hermana. 
b) Salieron detrás de mío. 
c) Recuerdo los años de mi niñez donde era tan feliz. 
d) La clase es en este aula. 
 

12. No contiene ninguna impropiedad léxica: 
a) El Gobierno centralizó su atención en las elecciones. 
b) Madrid es muy asequible por carretera. 
c) Alonso detenta el primer puesto en la clasificación. 
d) Duarte tiene un aspecto saludable. 
 

13. Contiene una impropiedad léxica: 
a) No me hagas ahogadillas, que me enfado. 
b) Tiene firme convicción en lo que dice. 
c) Es un fármaco prescrito por el médico. 
d) Este tugurio está infestado de gente rara. 
 

14. Marca el enunciado correcto desde el punto de vista gramatical 
a) Mi padre me pilló in fragantis. 
b) Esta agua está demasiado fría. 
c) Me olvidé que hoy tenía examen. 
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d) El abrigo me le compré en las rebajas. 
 

15. Está bien acentuado: 
a) Lobezno - labio 
b) Cabían - óbolo 
c) Lapiz - cándida 
d) Baúl - apártalo 
 

16. No contiene ninguna anomalía gramatical: 
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. 


