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ORTOGRAFÍA II – EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1. ¿Qué pareja es incorrecta? 
a) Examen-exámenes 
b) Album-álbumes 
c) Regimen-régimenes 
d) Iraní-iraníes 
 

2. Señale la serie correctamente acentuada: 
a) Décimoctavo 
b) Léelas 
c) Retahila 
d) Prohibe 
 

3. ¿Qué enunciado está mal acentuado? 
a) ¿Que no te llame “querido”? 
b) Nunca precisa cuando va a llegar 
c) Han enviado 12 ó 13 mensajes. 
d) Ya no sé cómo decírtelo: “Sé Bueno”. 
 

4. ¿Qué opción está incorrectamente puntuada? 
a) Sonia juega al baloncesto; yo al tenis. 
b) A buenas horas, mangas verdes. 
c) El mejor alcalde el Rey. 
d) Mis amigos, sin embargo, bromean sobre eso. 
 

5. Indique la forma verbal mal acentuada: 
a) Déselo 
b) Dé 
c) Délo 
d) Dáselo 
 

6. Está correctamente acentuado: 
a) Regímen 
b) Examen 
c) Rádar 
d) Espécimenes 
 

7. Debe llevar tilde: 
a) La vocal cerrada tónica de un hiato formado por vocal abierta + vocal cerrada. 
b) Toda palabra llana acabada en vocal, -n o -s 
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c) La palabra aguda acabada en consontante -s 
d) La vocal abierta de un diptongo 
 

8. El compuesto mal acentuado es: 
a) Biomédico 
b) Político - económico 
c) Fisiconuclear 
d) Medicoquímica 
 

9. En español: 
a) Los hiatos llevan siempre tilde en la vocal abierta 
b) Los triptongos llevan tilde en la vocal cerrada. 
c) Los interrogativos se acentúan siempre. 
d) Los monosílabos no se acentúan en ningún caso 
 

10. Señala la opción incorrecta: 
a) Aun estando cansada, conserva el sentido del humor. 
b) Había quorum para votar 
c) El relato tiene un transfondo cruél. 
d) Nene, baja ya del tiovivo. 
 

11. ¿Qué enunciado está bien puntuado? 
a) Oye niño, ven aquí. 
b) Mis vecinos Luis y Pepa, están de viaje. 
c) Él, que tanto protesta, es el primer infractor. 
d) Taquillero dos entradas, por favor. 
 

12. La opción correctamente puntuada es: 
a) Hoy es fiesta, y, que yo sepa, nadie está al tanto. 
b) Ayer estuve en la concentración -hacía un calor insoportable. 
c) Si me da tiempo te pasaré a ver luego. 
d) Sé francés, inglés, italiano, portugués, etc… 
 

13. ¿Qué enunciado está bien puntuado? 
a) Fray Luis, San Juan, Góngora, Quevedo, Lope…etc. ¡Qué grandes poetas! 
b) Él es ingeniero industrial y tú, maestro. 
c) ¿Conoces los cabos de España: Ajo, Machichaco, Finisterre, Gata, etc…? 
d) ¿Acaso has pensado……? 
 

14. En José Martinez Ruiz, Azorin, escribió La Voluntad, las comas son: 
a) Incorrectas porque delimitan un vocativo. 
b) Correctas porque delimitan un vocativo 
c) Correctas porque separan el sujeto de la subordinada 
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d) Correctas porque delimitan la aposición explicativa. 
 

15. Indique el enunciado bien puntuado: 
a) ¡Caracoles!. ¡Qué fresco es ese! 
b) A las 7:00 h. suena el despertador. 
c) Vivo en el nº 10. 
d) ¿Conoce Ud Barcelona? 
 

16. Marca el enunciado correctamente escrito: 
a) Juan Ruiz (Arcipreste de Hita), es un poeta medieval. 
b) El paragüas está en el paragüero. 
c) “Tuvo” de “tener” es con “v”. 
d) En Úbeda, (Jaén) es la feria. 


