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ORTOGRAFÍA VII – EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1. Localiza el error de acentuación en las siguientes opciones: 
a) Una señora dijo que no podía hablar. 
b) Tenéis que bajar al patio. 
c) El examen fue facil. 
d) Parece que no vendrá su hermana. 
 

2. ¿Qué palabra debe llevar diéresis? 
a) Guasa 
b) Lengueta 
c) Lengua 
d) Guante 
 

3. Marca el enunciado incorrectamente puntuado: 
a) Si tú me lo pidieras, amigo, te lo daría. 
b) El escritor Miguel de Cervantes autor de El Quijote nació en Alcalá 
c) El buen humor, la comida sana y el ejercicio son grandes aliados de la salud. 
d) Algunos pájaros tienen el pecho amarillo. 
 

4. Está mal acentuado: 
a) tí 
b) mi 
c) mí 
d) dé 
 

5. La acentuación correcta es: 
a) Angel Martín 
b) FILOLOGIA 
c) bíceps 
d) quórum 
 

6. El compuesto bien acentuado es: 
a) décimoséptmio 
b) físico-químico 
c) corauñas 
d) fisicoquímico 
 

7. Indique el enunciado bien puntuado: 
a) Han venido los alumnos de 4º curso. 
b) ¡Hola!. ¿Qué tal? 



 

Avda. de Buenos Aires 66 | Calle Mogambo 9 
91 777 87 12 | 91 786 80 78 

academiapirineos.com 

info@academiapirineos.com 

607 41 87 81 

c) ¿Es UD de Toledo? 
d) Quedó a las 9:00 h. en el portal. 
 

8. Falta diéresis en: 
a) ambiguo 
b) paraguas 
c) aguita 
d) pringue 
 

9. Es incorrecta la pareja ortográfica: 
a) Mi/mí 
b) Si/sí 
c) Ti/tí 
d) De/dé 
 

10. Es ortográficamente incorrecta la opción: 
a) Espécimen - especímenes 
b) Eslogan - eslóganes 
c) Colchón - colchones 
d) Carácter - carácteres 
 

11. ¿Qué palabra debe llevar diéresis? 
a) Erguido 
b) Antigualla 
c) Averigua 
d) Bilingue 
 

12. El enunciado mal puntuado es: 
a) Aunque no vengas, escríbeme. 
b) Llámame a mi móvil Manuel. 
c) Iré a su casa, quizás. 
d) Si lo piensas, díselo. 
 

13. ¿En qué caso está mal usada la diéresis? 
a) ¡Pero que pedigüeño eres! 
b) Ha ido de visita a Nicaragüa. 
c) Mira esos pingüinos, qué graciosos. 
d) Todo está claro: ¿qué puede argüir? 
 

14. Marca la opción incorrecta: 
a) Voy a El Cairo de vacaciones 
b) Guillermo el conquistador fue un rey de Inglaterra. 
c) Dígame Vd. Qué desea, por favor. 
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d) Sergio Pitol ganó el Premio Cervantes 2005. 
 

15. Señala el par de palabras correctamente acentuado: 
a) Ti - tí 
b) Esto - éso 
c) Dí - fé 
d) Más - mas 
 

16. Localiza el error de acentuación en las siguientes opciones: 
a) No sé cuándo llegó. 
b) El tren no ha llegado todavía. 
c) Quedó en el puesto decimoquinto. 
d) ¿Ha llamado Oscar? 


