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ORTOGRAFÍA VI – EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1. Elije el enunciado que refleje un uso adecuado de los signos de puntuación 
a) Fíjate en la pág. Siguiente. 
b) Marta créeme que no tienes razón. 
c) ¿De qué hablas? Qué tontería! 
d) Había espejos, luces, flores, cuadros, etc 
 

2. Señale el enunciado correctamente puntuado 
a) ¿Pedro, vas a ir a clase? 
b) Estudiaremos si os apetece, otros temas. 
c) ¡Dime Luis que sí me crees! 
d) Es de este modo, ¿entiendes? 
 

3. Marca el enunciado que contiene un error contenido: 
a) La coma señala una pausa breve dentro del enunciado. 
b) No se usa punto después de los signos de interrogación y de exclamación. 
c) Se usan comillas antes y después de una cita textual 
d) El punto y coma no se emplea para separar oraciones yuxtapuestas. 
 

4. Señala la opción que presenta un uso incorrecto de la tilde: 
a) Interviú - país 
b) Yóquey -póney 
c) Alferez - comics 
d) Fielmente - cortésmente 
 

5. La palabra marfil. Sábana, vivisteis son, respectivamente: 
a) Aguda, llana y esdrújula 
b) Llana, aguda y esdrújula 
c) Aguda, esdrújula y llana 
d) Esdrújula, aguda y llana 
 

6. Indica el error de acentuación en las siguientes opciones: 
a) Marchad mañana de la ciudad. 
b) No desprecies al enemigo. 
c) La nieve cubría los campos. 
d) Los veleros cruzaron el oceáno. 
 

7. Las palabras tictac, vejez, ley y cruz son: 
a) paraxitonas 
b) oxitonas 
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c) superproparaxitonas 
d) proparaxitonas 
 

8. Señala la opción que presenta uso incorrecto de la tilde: 
a) Robots - virus 
b) Héroe - pájaro 
c) Martir - ferreo 
d) Música - flauta 
 

9. La palabra que en ningún caso debe acentuarse es: 
a) si 
b) ti 
c) se 
d) mi 
 

10. Localiza donde aparece un error de puntuación: 
a) ¿Está conforme, señor? 
b) Pedro ven aquí ahora mismo. 
c) Tropezó cuando subía al avión. 
d) Aunque lleves paraguas, te mojarás 
 

11. Señala el enunciado con un error de puntuación: 
a) Al perro flaco, todo son pulgas. 
b) Ese cuadro como ves, no se restauró. 
c) Desgraciadamente, se ha fugado. 
d) Andrés, ¿has recogido el premio? 
 

12. La opción correctamente puntuada es: 
a) Aunque pidió una regla, no se la dieron. 
b) La muchedumbre, sin embargo estaba enfurecida. 
c) Ayer tomamos vino; hoy agua. 
d) El cenicero como siempre, ha desaparecido. 
 

13. Señala el par de palabras correctamente acentuado: 
a) Aereo - caída 
b) Raiz - tórax 
c) Dele - dúo 
d) Estais - ruido 
 

14. La opción mal acentuada es: 
a) Esto es para tí. 
b) No sé dónde está. 
c) Eso es mío. 
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d) Le duele el pie izquierdo. 
 

15. Indica el enunciado bien puntuado: 
a) Venga Ud mañana. 
b) ¡Pasen, señores, pasen! 
c) ¿Sois felices?. Me alegro 
d) Se expone pintura, dibujos, cerámica, etc 
 

16. Falta la diéresis en: 
a) averigue 
b) guión 
c) averiguo 
d) antigualla 


