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INSTRUCCIONES 
  

Este ejercicio tiene por objeto conocer sus conocimientos sobre ortografía.  Para la corrección de 
la prueba se utilizarán las entradas propias que figuren en el Diccionario de la lengua española, obra 
lexicográfica de referencia de la Academia. Serán declarados aptos/as los opositores/as que obtengan 
una nota igual o superior a 5. Consta de 100 ítems, con una palabra en cada uno de ellos. Para contestar 
deberá utilizar las siguientes alternativas de respuesta:  

A: Palabra correctamente escrita                              B: Palabra incorrectamente escrita.  
 

Los errores penalizan. Para la corrección del ejercicio se utilizará la misma fórmula que la 
aplicada en el ejercicio de conocimientos. Conteste en la ZONA 2 de su hoja A9. Dispone de 8 
minutos. COMIENCE. 
 

1. olivillo 2. haiga 3. haba 4. dioscoreacea 
5. gérmen 6. estógamo 7. furor 8. haje 
9. bellera 10. bitinio 11. parking 12. hombligo 

13. ampollar 14. zordo 15. doparse 16. incoacción 
17. tronado 18. esternocleido 19. bravántico 20. costipado 
21. euskaldún 22. meada 23. heavy 24. estatus 
25. echo 26. curri 27. sizar 28. aquiescencia 
29. oligarquico 30. harepa 31. backstage 32. umus 
33. eccehomo 34. cuba 35. lunch 36. azua 
37. roa 38. cosoria 39. trekking  40. sáscrito 
41. comegén 42. reuma/reúma 43. office 44. covachuela 
45. lleso 46. zulú 47. rombal 48. gabacho 
49. encomendar 50. zollipar 51. violaceo 52. bata 
53. rocio 54. topasio 55. echizo 56. imsomnio 
57. callao 58. jeneral 59. baca 60. laparoscopía 
61. viafreño 62. ostigar 63. blanquición 64. exboto 

65. tajá 66. anglicismo 67. murciegalina 68. reo 
69. govelino 70. túpper 71. xilofaga 72. fobía 
73. llogui 74. metodico 75. urtar 76. crabrón 
77. ortal 78. godo 79. xántina 80. antífrasis 
81. preagónico 82. herrante 83. zooantropía 84. yullero 
85. migaja 86. voa 87. fusa 88. aedo 
89. jope 90. caacupeño 91. loable 92. mataleón 
93. eufemísmo 94. voacé 95. ñublado 96. morriña 
97. dopler 98. vuesencia 99. ñame 100.  comalía 

101.  


