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1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completa	  las	  siguientes	  oraciones	  con	  las	  palabras	  del	  paréntesis:	  	  

1.-‐	  No	  se	  recuperará	  si	  come...........	  Ni	  puedo	  ir	  hoy	  ni	  mañana.............	  (tan	  poco,	  tampoco)	  	  

2.-‐	  No	  es	  tonto...............	  un	  poco	  lento.	  Haces	  los	  deberes	  ............te	  la	  cargarás.	  	  

(si	  no,	  sino)	  	  

3.-‐	  Cocina..............	  que	  siempre	  repiten.	  Fui	  a	  Montserrat	  y	  .............	  a	  Vitoria.	  (también	  ,	  tan	  bien)	  	  

4.-‐	  Se	  pasó..............	  preparando	  la	  fiesta.	  Quedamos	  a..............para	  comer	  y	  luego	  ya	  vemos	  qué	  hacemos	  	  

(mediodía,	  medio	  día)	  	  

5.-‐	  Se	  repetía................	  que	  no	  podía	  ser	  cierto.	  	  

.................los	  abogados	  llegaron	  a	  un	  acuerdo.	  	  

Dame	  el	  informe...............	  	  

(a	  sí	  mismo,	  así	  mismo,	  asimismo)	  	  

6.-‐	  Marta......	  dicho	  que	  avises	  a	  Julia	  para	  la	  fiesta	  	  

(ha,	  a	  ,ah)	  	  

7.-‐	  ¡......¡,	  María........Ignacio	  vendrán	  al	  cine	  	  

 CORRECTA INCORRECTA 
 1. brujula   
2. jovenes   
3. quitenmelos   
4. especimen   
5. examenes   
6. pongansemelas   
7. especimenes   
8. languido   
9. tecnicas   
10. gaznápiro   
11. debil   
12. toro   
13. flamencos   
14. joquey   
15. comic   
16. triceps   
17. joven   
18. comics   
19. latex   
20. accesit   
21. cafe   
22. coliflor   
23. cajon   
24. regaliz   
25. coñac   
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(he,	  e,	  eh)	  	  

8.-‐	  Nuestra..........nos	  ha	  contado	  un	  cuento	  bajo	  el..............	  	  

(haya,	  aya)	  	  

9.-‐...........	  la	  diferencia	  cuando.........	  terminado	  la	  suma	  	  

(haya,	  halla)	  	  

10.-‐	  ¿.............a	  volar	  el	  avión	  que	  has..........?	  	  

(hecho,	  echo)	  	  

11.-‐	  Alexander	  es...........aunque	  tenga	  poco.........	  	  

(vello,	  bello)	  	  

12.-‐	  Si	  ..............	  a	  mi	  casa	  te	  enseñaremos	  ..............de	  mi	  familia	  	  

(bienes,	  vienes)	  	  

13.-‐	  El	  .............que	  pusiste.............una	  fuga	  de	  agua	  	  

(tubo,	  tuvo)	  	  

14.-‐	  El.............	  de	  nuestra	  cultura	  debe	  enriquecerse	  cada	  vez	  más.	  Su	  carácter	  es	  muy..............	  	  

(acerbo,	  acervo)	  	  

15.-‐	  Los	  bultos	  se	  amontonaban	  en	  la...........	  de	  la	  diligencia.	  El	  médico	  le	  ordenó	  que	  no	  comiera	  carne	  de	  ............,	  
sólo	  de	  ternera	  	  

(vaca,	  baca)	  	  

16.-‐	  Estoy	  propuesto	  para	  el	  cargo..........	  que	  hay	  en	  la	  Secretaría.	  Por	  estar......	  perdió	  el	  equilibrio	  	  

(vacante,	  bacante)	  	  

17.-‐	  Los	  barberos	  de	  hoy	  no	  usan	  ya	  la..........	  Encontró............	  la	  caja	  de	  los	  dulces	  	  

(vacía,	  bacía)	  	  

18.-‐	  Koch	  descubrió	  el...........	  de	  la	  tuberculosis.	  No............en	  mis	  respuestas	  	  

(bacilo,	  vacilo)	  	  

19.-‐	  Este	  muchacho	  siempre.........	  de	  acá	  para	  allá,	  distribuyendo	  encargos.	  ¡........¡,	  qué	  cosas	  sin	  importancia	  dices.	  	  

(bah,	  va)	  	  

20.-‐	  No	  sé	  cuánto...........esto,	  pero	  no	  debe	  de	  ser	  poco.	  No	  quiero	  que.......	  el	  corderito.	  Firmé	  un.......	  para	  el	  
préstamo	  del	  libro	  	  

(bale,	  vale)	  	  
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21.-‐	  A	  esta	  pareja	  da	  gusto	  verla	  bailar,	  sobre	  todo..........	  muy	  bien.	  En	  una.............	  navegaron	  por	  el	  río	  hasta	  su	  
desembocadura	  (balsa,	  valsa)	  	  

22.-‐	  Fue	  un	  gran..........este	  héroe	  de	  la	  patria.	  El	  .........visitaba	  su	  castillo	  cada	  año	  (varón,	  barón)	  	  

23.-‐	  Desde	  el	  mirador	  se	  contempla	  un..........	  paisaje.	  En	  su	  cuerpo	  apenas	  había	  crecido	  el.......	  	  

(vello,	  bello)	  	  

24.-‐	  Si	  se	  sabe	  acomodar	  todo..........en	  un	  cestillo.	  Para	  plantar	  el	  árbol,	  es	  necesario	  que	  ...............un	  hoyo	  	  

(cave,	  cabe)	  	  

25.-‐	  No	  quiero	  ser	  yo	  quien.............	  el	  problema.	  El........del	  río	  se	  desbordó	  	  

(cauce,	  cause)	  	  

26.-‐	  No	  quiero	  ser	  quien........en	  este	  asunto.	  Tu	  vestido	  es	  de..............	  	  

(ceda,	  seda)	  

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIONES 
1.brújula [esdrújula] 
2. jóvenes [esdrújula] 
3. quítenmelos [sobresdrújula] 
4. espécimen [esdrújula; esta es la única acentuación correcta; espécimen nunca es palabra llana] 
5. exámenes [esdrújula] 
6. póngansemelas [sobresdrújula] 
7. especímenes [esdrújula] 
8. lánguido [esdrújula] 
9. técnicas [esdrújula] 
10. gaznápiro [esdrújula] 
11. débil 
12. toro 
13. flamencos 
14. yóquey (aunque lo pudiera parecer, en la última sílaba no hay un diptongo ortográfico porque 
la i griega se considera consonante a efectos de ortografía) 
15. cómic 
16. tríceps 
17. joven 
18. cómics 
19. látex 
20. accésit (la palabra accésit nunca es esdrújula) 
21. café 
22. coliflor 
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23. cajón 
24. regaliz 
25. coñac 
 
 
 


