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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. epifora 2. hestral 3. logeña 4. rorro 
5. múlada 6. griferia 7. kohol 8. murciegalo 
9. sacanete 10. negrizco 11. ñombla 12. coación 

13. trasteo 14. potremas 15. cuorum 16. hendonar 
17. uzveko 18. sepe 19. huachaferia 20. bubatico 
21. incuria 22. gerife 23. estregamiento 24. givar 
25. huzo 26. generar 27. estave 28. jesta 
29. platica 30. aristofanico 31. chiri 32. pulpejo 
33. separo 34. deshijar 35. interetnica 36. tejuino 
37. moción 38. lusitana 39. pelillo 40. colombio 
41. zutugil 42. paricion 43. polialcol 44. harratonar 
45. zopitas 46. paripé 47. abanderado 48. fijol 
49. aíyo 50. parlaembalde 51. extrábica 52. wolframio 
53. manteca 54. tapaculo 55. imbancable 56. kia 
57. desvergonzarse 58. gubilete 59. holán 60. viacheña 
61. deshuerar 62. gavia 63. olco 64. olograma 
65. plantónico 66. mozarella 67. nizca 68. replica 
69. acinador 70. gong 71. voacé 72. arguir 
73. ojalá 74. kremlim 75. juacata 76. repetir 
77. hachero 78. kurchatobio 79. azoar 80. cacaotal 
81. plesentero 82. judicatura 83. zata 84. vascuence 
85. surugía 86. hobby 87. compraventa 88. toná 
89. sonaga 90. milord 91. guabiyú 92. policíaco 
93. zondar 94. bilocho 95. poker 96. plotear 
97. aziano 98. cianhídrico 99. tromboángitis 100. huácala 

 
 
 
 
 
 


