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ORTOGRAFÍA IV – EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1. ¿Qué pareja es incorrecta? 
a) Panteón-panteones 
b) Examen-exámenes 
c) Monzón-monzones 
d) Mitin-mítines 
 

2. ¿Dónde aparece una forma incorrecta del verbo averiguar? 
a) Averiguó lo que le preguntaste ayer 
b) No averiguaron dónde estaba el papel 
c) Averígualo cuanto antes y dímelo 
d) Averiguemos antes qué le pasa 
 

3. Señala el par de palabaras correctamente acentuado 
a) Espécimen-legabais 
b) Quórum-leido 
c) Hincapié-carácteres 
d) Dí-cráter 
 

4. Localice el error de acentuación en las siguientes oraciones 
a) ¿Tú sí quieres azúcar en el té? 
b) Estate tranquilo; aún faltan dieciséis días. 
c) No se dio por vencido, te lo repito 
d) No sé si seremos cuatro ó cinco. 
 

5. Señala la opción incorrecta 
a) Filósofo-filosofo 
b) Por qué-por que 
c) Sólo-solo 
d) Decimo sexto-decimosexto 
 

6. Marca la opción correcta 
a) Esto puede llevar tilde si es pronombre demostrativo 
b) Ti nunca lleva tilde 
c) Aún nunca puede escribirse sin tilde 
d) Sí lleva tilde cuando funciona como adverbio y como sustantivo (nota musical) 
 

7. Elije la opción que refleje un uso adecuado de los signos de puntuación: 
a) Las cosas van mejor, afortunadamente 
b) Son ya las tres conque date prisa 
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c) Dame tu teléfono que no lo tengo 
d) Azorín, es decir José Martínez Ruíz, escribió La voluntad 
 

8. Señala el enunciado correctamente puntuado 
a) Había toda clase de objetos antiguos: muebles, estatuas, relojes, cuadros, 

etc… 
b) Pedro preguntó alarmado”¿Y ahora qué le decimos?” 
c) Si apareciera ahora, ¡qué abrazo le daría! 
d) Su última novela, es un recorrido por la memoria 
 

9. Marca el enunciado que tiene un error de contenido 
a) Al final de renglón, la separación correcta es tanto nos-otros como no-sotros 
b) En español puede suprimirse el signo de apertura de interrogación o 

exclamación 
c) Las siglas pueden escribirse sin puntos 
d) Se usan comillas antes y después de una cita textual 
 

10. La puntuación de Hoy visitaremos el Museo del Prado: mañana, el Reina 
Sofía 
a) Es incorrecta porque sobra la coma 
b) Es incorrecta porque tras Hoy también debe aparecer una coma 
c) Es correcta porque la coma indica que se ha omitido el verbo 
d) Es correcta porque el adverbio mañana va siempre entre comas 
 

11. No se completa con “é” 
a) S…ptimo  
b) Duod---cimo 
c) Vig…simo 
d) S…xto 
 

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

13. ¿Qué palabra no puede acentuarse en ningún caso? 
a) Se 
b) Te 
c) Me 
d) Que 
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14. No es una palabra aguda 
a) mayor 
b) Mismo 
c) marrón 
d) millar 
 

15. Hay una palabra incorrectamente acentuada en: 
a) ¡Qué pedante, le encanta la hipérbole! 
b) ¿Quien habló en la televisión? 
c) Iré, máxime si tú me lo pides 
d) Vuélvete, Inés está allí 
 

16. Hay una abreviatura mal escrita en: 
a) Véase el cap II 
b) ¿D.ª Carla ha vuelto? 
c) Pregúntele al Dr. Moreno 
d) ¿Tiene Ud. Su DNI? 


