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ORTOGRAFÍA V – EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1. El enunciado mal puntuado es: 
a) Trae, por ejemplo, una botella de vino 
b) Si vuelve tarde, me llamará 
c) Dime tú qué, quieres a estas horas 
d) Por favor, Ángel, cierra la ventana 
 

2. ¿En qué caso está mal usada la diéresis? 
a) ¡Pero qué sinvergüenzas sois! 
b) La ambigüedad no es tolerable 
c) ¿Eres bilingüe? 
d) Juan está de güía turístico 
 

3. ¿Qué pareja es incorrecta? 
a) Especímen-especímenes 
b) Versátil-versátiles 
c) Balcón-balcones 
d) Eslogan-eslóganes 
 

4. Localice el error de acentuación en las siguientes oraciones 
a) Esa noche se aburrió 
b) No os pongais esa ropa 
c) El certamen era muy duro 
d) A Raúl no le interesa ese libro 
 

5. ¿Qué palabra debe llevar diéresis sobre la vocal “u”? 
a) Guante 
b) Paraguas 
c) Linguística 
d) Agua 
 

6. Localice el error de acentuación en las siguientes opciones: 
a) Rodeábamos la cerca 
b) Era inevitable la critica 
c) Nos encantarán tus libros 
d) Llega a casa más tarde que ella 
 

7. Las palabras ánimo, lúcido, vídeo y válido son: 
a) llanas 
b) agudas 
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c) esdrújulas 
d) sobresdrújulas 
 

8. Localice un enunciado incorrectamente escrito entre los siguientes: 
a) Aquella tarde no me dolía tanto 
b) Ese material es muy ductil 
c) No sabes cuánto he trabajado 
d) Supón que no lo resolvemos 
 

9. Marca el enunciado incorrectamente puntuado: 
a) Cuando quieras, Pablo, nos vamos. 
b) El dramaturgo Valle Inclán autor de las “Comedias bárbaras” era gallego. 
c) El tomate, el aceite y el pan son importantes para nosotros. 
d) Muchas noches se va a la cine. 
 

10. Indica el enunciado bien puntuado: 
a) Rafael Morales, primer Premio Adonais de poesía es natural de Talavera de la 

Reina. 
b) El público, que asista, recibirá un diploma. 
c) Y la tarea, Luis, ¿ya la has hecho? 
d) Aún queda mucho a mi juicio por hacer. 
 

11. Elige la opción que presenta errores de puntuación: 
a) Nadie sabía por qué cómo y cuándo lo había hecho. 
b) Después de una temporada de mucho trabajo, las vacaciones nos sentaron 

muy bien. 
c) Alguno de vosotros debe decir la verdad, amigos. 
d) ¡Qué bonito es estudiar filología! 
 

12. ¿Qué par de palabras es incorrecto? 
a) Peremne-enquilosado 
b) Enraizado-preinscribir 
c) Espontáneo-consanguíneo 
d) Proveniente-antediluviano 
 

13. Señala el par de palabras correctamente acentuado: 
a) Vais-dále 
b) Estéis-fuerais 
c) Diluido-fue 
d) Dile-actuen 
 

14. Localiza el error de acentuación en las siguientes opciones 
a) Se prohibe fumar en todo el recinto 
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b) No se previó el problema 
c) Desconoce cómo llegó hasta allí 
d) Eso no es creíble 
 

15. Las palabras joven, útil y estate son: 
a) llanas 
b) agudas 
c) esdrújulas 
d) sobresdrújulas 
 

16. Indique la opción correcta: 
a) trigueña 
b) arguía 
c) ambiguedad 
d) linguística 


