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ORTOGRAFÍA VIII – EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1. Elije el enunciado correctamente puntuado: 
a) Tú sabes, Juan, que trabajas poco. 
b) Vive en Parla, (Madrid). 
c) ¡Calla!. Ya está bien 
d) Prunos, abetos, etc, adornan el jardín. 
 

2. Indica el enunciado bien puntuado: 
a) Es de Calatayud, o sea bilbilitano. 
b) Paris, es una ciudad hermosa. 
c) ¿Luis, por qué no vas? 
d) Ellos, que son médicos, informarán. 
 

3. Localiza el error de acentuación en las siguientes opciones: 
a) El tren se salió del rail. 
b) Tenían que hablar despacio. 
c) Nuestro resumen era perfecto. 
d) Nunca irán a ese país. 
 

4. ¿Qué palabra debe llevar diéresis? 
a) Guante 
b) Lengua 
c) Linguista 
d) Guiso 
 

5. Marca el enenunciado incorrectamente puntuado: 
a) Cuando no puedas aguantar más, llámame. 
b) Siempre me gustó mucho Debussy un músico francés. 
c) La buena lectura, una buena película y la música clásica son grandes 

diversiones. 
d) Ciertos individuos están siempre alegres. 
 

6. El compuesto bien acentuado es: 
a) dieciséis 
b) cortacesped 
c) rodapie 
d) cortauñas 
 

7. Está bien acentuado: 
a) dió 



 

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

academiapirineos.com 

info@academiapirineos.com 

607 41 83 81 

b) tí 
c) díme 
d) cohíbe 
 

8. Indica el enunciado bien puntuado: 
a) ¡Hola Juan! 
b) ¡Hola!. ¿Cómo estás? 
c) Alcohol como sabes, no bebo. 
d) Son las 13:00 horas en Tokio. 
 

9. Falta la diéresis en: 
a) pringue 
b) paraguas 
c) desague 
d) conguito 
 

10. Localiza el error de puntuación: 
a) Llegaron su madre, su padre y su hermano. 
b) Dicho esto, se levantó y se fue. 
c) Óyeme, hijo tienes que trabajar más. 
d) ¿Para qué fecha es la boda? 
 

11. Localiza el error de acentuación: 
a) No sé muy bien esto. 
b) Come mucho, más no engorda. 
c) Aún no han llegado. 
d) No sabía cuando volvería. 
 

12. Marca la opción bien acentuada: 
a) Me dá una rabia… 
b) Sé más cortés, Inés. 
c) Allí fuí sólo por ti. 
d) Dí la verdad, no seas falaz. 
 

13. Señala el enunciado incorrectamente puntuado: 
a) Leonor ¿has llamado tú? 
b) Detesta que le contesten a gritos. 
c) Eva, que conduce bien, lleva el coche. 
d) Te devuelvo el texto que me enviaste, por correo. 
 

14. Es incorrecta la pareja ortográfica: 
a) Él/el 
b) Té/te 
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c) ésto/esto 
d) más/mas 
 

15. Es ortográficamente incorrecta la opción: 
a) Contínua - continúa 
b) Célebre - celebré 
c) Haces - hacéis 
d) Río - reímos 
 

16. El enunciado mal puntuado es: 
a) Anda, dime que me quieres. 
b) ¿Qué quieres: té o café? 
c) Trajo de todo vino, cerveza, coñac… 
d) Como te portas mal, tu madre está triste. 


