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ORTOGRAFÍA IX – EJERCICIOS DE 
ACENTUACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1. Localiza el error de puntuación: 
a) En ese momento apareció Juan su marido. 
b) Acabada la clase, nos fuimos a charlar al bar. 
c) Déjame, por favor, un par de folios. 
d) Madre, ¿para qué fecha es la boda? 
 

2. Localiza el error de acentuación: 
a) Aun cuando trabaje allí, le ayudan. 
b) Como mas de lo que debería. 
c) No dijeron cuándo llegarían a casa. 
d) No dio ni una palabra de aliento. 
 

3. Marca la opción bien acentuada: 
a) dió 
b) album 
c) cohíbe 
d) déle 
 

4. Señala el enunciado correctamente puntuado: 
a) ¿Qué dice aquí?. No lo entiendo. 
b) Tú que estás preparado lo harás bien. 
c) ¿Lo encuentras, Pedro? 
d) Vinieron hermanos, primos, tíos, etc… 
 

5. Elije la opción correcta: 
a) Quórum - jóven 
b) Cortesmente - huída 
c) Pie - traspié 
d) Aquél - aquéllo 
 

6. Señala la opción que refleje un uso correcto de los signos de puntuación: 
a) No sé si… Quizá… 
b) Vive en Bayona, (Vigo). 
c) Hay un letrero que dice: Aquí vivió Dña Emilia Pardo Bazán. 
d) ¿Por qué tanta prisa?, ¿Por qué? 
 

7. Es ortográficamente correcta la pareja: 
a) Candor - etcétera 
b) Veintidós - cófre 
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c) Caucho - arbol 
d) Potosí -lider 
 

8. Localiza el error de acentuación en las siguientes opciones: 
a) Aquel recuerdo le dio pena. 
b) El niño jugaba distraído. 
c) La comida costó 50 o 60 euros 
d) No había tenido tiempo de hacerlo. 
 

9. En qué caso están mal usados los puntos suspensivos: 
a) En fin… estamos aburridos de esperar. 
b) Querido… Alberto: Estoy en París. 
c) Es simpática, agradable, inteligente… 
d) ¿Qué quieres comer? Eh… no sé 
 

10. ¿Qué palabra debe llevar diéresis? 
a) averigue 
b) guirnalda 
c) lenguaraz 
d) erguido 
 

11. Señala el enunciado bien puntuado: 
a) En el desván se amontonaban jergones, herramientas, baúles, etc… 
b) Vive en Gandía (Valencia) 
c) ¡Ostras!. Me he olvidado la cartera. 
d) Si bebes no conduzcas. 
 

12. Está mal acentuado: 
a) cortésmente 
b) fórum 
c) ésto 
d) rehúye 
 

13. Indica el enunciado bien puntuado: 
a) El cartel dice: No arrojar basura. 
b) ¡Pero qué dices!. ¡Cómo se te ocurre! 
c) Ana, ¿qué piensas? 
d) Nació en Talavera de la Reina, (Toledo) 
 

14. No se completa con “é”: 
a) Caf… 
b) Am…n 
c) F… 
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d) G…lido 
 

15. Marca el enunciado correctamente puntuado: 
a) ¿Cuánto cuesta?. Me parece muy malo. 
b) Cuando venta te aviso. 
c) Las niñas, contentas, se lo agradecieron. 
d) Sabe bailar bien salsa, tango, vals, etc… 
 

16. Indica el enunciado bien puntuado: 
a) Vino con muchos pantalones, faldas, blusas, etc… 
b) ¡Pero qué cosas piensas!. 
c) Acabadas las vacaciones, debemos regresar. 
d) A Isabel, mi ahijada le regalo todo. 


