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ORTOGRAFÍA III – EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1. ¿Localice el error de acentuación en las siguientes opciones ? 
a) No digáis cosas raras. 
b) El exámen era sencillo. 
c) Aquella tarde llovía. 
d) Ahora conviene reír todas sus gracias. 
 

2. ¿Qué palabra debe llevar diéresis sobre la vocal “u”? 
a) lengueta 
b) guerrero 
c) guasa 
d) aguador 
 

3. Localice el error de acentuación en las siguientes oraciones: 
a) No recordaba ese país. 
b) Le agrada venir aquí. 
c) Estábamos muy contentos. 
d) Aún cuando sea tarde, va a casa 
 

4. Las palabras árbol, Ana, sube y baja son: 
a) agudas 
b) esdrújulas 
c) llanas 
d) sobreesdrújulas 
 

5. Localiza el enunciado incorrectamente escrito: 
a) Aparcalo cerca de tu casa. 
b) Detrás de nosotros vendrá él. 
c) En ese momento realzó su figura. 
d) Imagina que no lo has conocido nunca. 
 

6. Marca el enunciado incorrectamente puntuado: 
a) Vendieron las joyas, los muebles y todos los libros. 
b) A pesar de tu incredulidad, esto parece bastante cierto. 
c) Se publicaron, todos los libros de ese autor. 
d) Esa noche, comienzo de un gran amor, había luna llena 
 

7. Está correctamente acentuado 
a) Dime qué hay de menú. 
b) Estudia xilofono desde hace dos años. 
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c) ¿Servimos el te en la terraza? 
d) Ha propuesto varios eslóganes. 
 

8. El enunciado bien puntuado es: 
a) Dime algo que estoy asustado por favor. 
b) Mario, Julio y Ana volvieron pronto. 
c) Llamaron todos excepto Ángel. 
d) Ahora, mismo vuelve 
 

9. Elige la opción que presenta errores de puntuación: 
a) Al final de ese gran esfuerzo, consiguió lo que tanto deseaba. 
b) Ustedes tienen que decirme la verdad, si no tienen inconveniente. 
c) No olvides llevar las llaves que no podrás abrir el despacho 
d) ¡Qué fantástica es esa obra! 
 

10. No se completa con “é”: 
a) Estr…s 
b) Est…reo 
c) R…gimen 
d) Estrat…ega 
 

11. No tiene acentuación correcta en uno de los casos: 
a) Dentífrico - extender 
b) Decimo - séptimo 
c) Coñac - árbol 
d) Búnker - esófago 
 

12. ¿Qué palabra puede acentuarse en algún caso? 
a) Ni 
b) Di 
c) Vi 
d) Si 
 

13. Marca el enunciado incorrectamente puntuado: 
a) Machado, autor de ese poema, era sevillano. 
b) Compraremos esa casa la pondremos a su nombre y ese será nuestro regalo. 
c) No supongas que ella te lo va a agradecer. 
d) Algunas tardes sale de paseo. 
 

14. No es una palabra llana: 
a) cocina 
b) sinvergüenza 
c) miráis 
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d) referéndum 
 

15. Hay una abreviatura mal escrita: 
a) Tel.:6452102 (Anabel) 
b) Vino Fdez a verte. 
c) Estimado Sr. Rodríguez: 
d) P. D.: Me llegó tu libro. Gracias 
 

16. ¿En qué caso están mal usados los dos puntos? 
a) Dice: que vayas 
b) Los elegidos son: Manolo y Ana. 
c) Intervienen dos factores: personales y sociales. 
d) Querido Julio: Te escribo desde Madrid. 


