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1.- ¿Qué palabras están mal acentuadas? 
 
1. tumba 
2. pisapapéles 
3. través 
4. bolígrafo 
5. celeste 
6. césped 
7. cénit 
8. monitór 
9. catedrál 
10. ciempies 
11. basicamente 
12. sól 
13. hagamos 
14. relatividád 
15. torcér 
16. está 
17. ciudad 

18. cruél 
19. hojarasca 
20. Raquél 
21. rebaño 
22. livido 
23. avión 
24. Alvarez 
25. són 
26. vaiven 
27. panadero 
28. medico 
29. reves 
30. dorso 
31. escuchémosle 
32. révista 
33. tórpemente 
34. tropél 

35. fé 
36. café 
37. dificil 
38. relój 
39. mártes 
40. armazón 
41. habil 
42. Martín 
43. libelula 
44. mochila 
45. ciervo 
46. salúda 
47. tentempié 
48. pantalon 
49. rastreár 
50. lápiz 

 
 
2.- Puntúa, pon mayúsculas y acentúa correctamente el siguiente 
texto:  
 

La extincion de la raza de los hombres se situa aproximadamente a 
finales del siglo XXXII la cosa ocurrio así: las maquinas habian alcanzado 
tal perfeccion que los hombres ya no necesitaban comer ni dormir ni leer ni 
hablar ni escribir ni amar ni siquiera pensar les bastaba apretar botones y 
las maquinas lo hacian todo por ellos gradualmente fueron desapareciendo 
las Biblias los Leonardos da Vinci las mesas y los sillones las rosas los 
discos de las nueve sinfonias de Beethoven las tiendas de antiguedades el 
vino de Burdeos las oropendolas los tapices flamencos todo Verdi las 
azaleas el palacio de Versalles solo habia maquinas despues los hombres 
empezaron a notar que ellos mismos iban desapareciendo gradualmente y 
que en cambio las maquinas se multiplicaban basto poco tiempo para que 
el numero de los hombres quedase reducido a la mitad y el de las 
maquinas aumentase al doble las maquinas terminaron por ocupar todo el 
espacio disponible nadie podia moverse sin tropezar con una de ellas 
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finalmente los hombres desaparecieron como el ultimo se olvido de 
desconectar las maquinas desde entonces seguimos funcionando. 
 
 
3.- Coloca las tildes diacríticas necesarias en las siguientes 
oraciones: 
 
a) Estuve esperando en el bar hasta las cinco, pero el no llegó.  
b) Esa carta es para mi y esta es para mi hermana.  
c) Si no vuelve en si rápidamente hay que llamar al médico.  
d) Te van a servir una infusión de te con menta.  
e) Se que tienes mas que aquel, mas no se lo debes decir  
f) Ángel solo necesita ayuda esta vez; siempre trabaja solo.  
g) Dime donde vives. ¿Como voy a saberlo yo si no me lo dices?  
h) ¿Aun no ha venido Ana de clase? Cuando llegue, dile que te de los 
apuntes.  
i)¡Que desorden! No se quien ha podido estar aquí.   
j) Hice cuanto me pidió. ¿Hasta cuando va a seguir exigiendo cosas? 
 
 
4.- Acentúa correctamente las siguientes palabras: 
 
Cesar, Jaen, Malaga, Sevilla, Cordoba, Lerida, Huesca, haceis, hacedlo, 
examen, examenes, champan, caiman, teatral, angel, mastil, mastin, 
capital, fue, dio, rio, rio, lio, lio, ciudad, util, inmovil, civil, desliz, Lopez, 
Jerez, Gomez, actriz, marchais, minimo, maximo, imagen, imágenes, 
cordobes, subito, oleo, telegrafo, telegrama, femur, energico, ambar, 
ambos, eliptico, Esteban, Sebastian, heroe, contemporaneo, Cantabrico, 
Peru, impetu, eter, cadaver, rumor, sonreir, altruismo, ataud, guio, guio, 
guion, concluimos, prohibo, ahinco, periferia, decimoseptimo, telefoneo, 
telefoneo, telefonee,destruido, practicamente, cefalotorax, lentamente, 
cohibe, cuidate, huesped, cuenta, cuentaselo, dia, pais, puas, Saul, 
regimen, regimenes, especimen, especimenes, caracter, 
caracteres,telefonee, veintitres. 
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5.- Acentúa correctamente las siguientes oraciones (incluyen palabras 
de tilde diacrítica): 
 

1. Si no permaneceis inmoviles, la foto saldra mal.  
2. Cuando averigüeis el titulo de la novela, decidmelo. 
3. Cuentaselo tu: es muy incredulo.  
4. ¿Vas a regalarme eso a mi?  
5. Aun no ha venido nadie, ni aun el portero. 
6. Resolvi solo dos problemas. 
7. Dele una pildora despues de comer. 
8. Si no le llamas la atencion, se reserva para si la mejor parte. 
9. Solo hemos arreglado el sofa. 
10. Yo solo he dicho la verdad. 
11. Se ha ido y no se adonde. 
12. Nos contaron estos hechos extraordinarios. 
13. Regalaron aquellas fincas a sus sobrinas. 
14. Se despidio de el cortesmente. 
15. ¿Que donde vive? No lo se; solo me dio su telefono. 
16. ¿Donde vive? 
17. No se donde vive, pero si se donde esta ahora. 
18. ¿Por que no venia con nosotros a la clinica? 
19. Si me escuchais, os enterareis; pero no me dejais hablar. 
20. Ruegaselo de buenos modos; si te dice que si, adelante. 
21. El pajaro se alejo rapidamente. 
22. Cecilia y el se saludaron cortesmente. 
23. Candido se esforzo inutilmente en aprobar. 
24. Nuestro automovil avanzo mas velozmente que el de ellos. 
25. El jesuita se rio y le tendio la mano. 
26. ¿Hay quien de mas por menos? 
27. ¿Quien da mas por menos? 
28. ¡Cuanto esfuerzo baldío! 
29. ¿Que por que no te hago caso? Porque hablas en broma.  
30. Digame en cuanto me saldria la coleccion completa. 
31. ¿En cuanto me saldria la coleccion?  
32. ¡Como nos reimos con sus ocurrencias! 
33. ¡No saben como nos reimos!  
34. ¿No sientes dolor cuando te ponen la inyeccíon?  
35. ¿En que estaria yo pensando cuando dije que si?  
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36. No se en que estaria yo pensando.  
37. Pero, ¿quien te mando meterte en esto?  
38. Me gustaria saber quien te mando meterte en esto  
39. !Que miserable fue quien se lo conto!  
40. ¿Le habeis preguntado como sigue su padre?  
41. ¿Aun siguen viviendo como si fueran ricos? 
42. ¿Cuanto cuesta un decimo de loteria?  
43. Digame cuanto cuesta un decimo.  
44. ¿Por que motivo se habra gastado cuanto le di?  
45. Ignoro por que motivo se lo habra gastado. 

 
 
6.- Puntúa y acentúa correctamente las siguientes oraciones: 
 
1. Creo que son altas delgadas y bien parecidas. 
2. No son ni altas ni delgadas ni bien parecidas. 
3. Niños traed el pan antes de venir. 
4. Vinimos en avion cogimos el autobus y llegamos a tiempo. 
5. Al bajar del tren que no estaba aun parado se cayo al anden. 
6. Vete despacio aunque llegues mas tarde. 
7. Cuando teniamos preparada la cena nos telefoneo. 
8. Para que pudiese encontrarla me dejo la direccion. 
9. La enfermedad sin embargo no es grave. 
10. Pasamos cuatro dias en Oviedo en Santander tres. 
11. Con interes y teson podras conseguirlo. 
12. La biblioteca esta terminada pero-los libros no han llegado. 
13. Tenia la cara sonrosada pecosa las manos anchas y humedas. 
14. En el horizonte hay un resplandor mate opaco las torres de los 

cables surgen rigidas. 
15. Como dijo Gracian todo lo muy bueno fue siempre poco y raro. 
16. Fuimos al Ayuntamiento a la Delegacion al Ministerio todo fue inutil. 
17. Dos zonas de la costa tienen particular interés Tarifa y el Coto de 

Doñana. 
18. Recibimos los siguientes productos Judias 4 Kg arroz 10 Kg aceite 5 

Kg. 
19. El verano es muy agradable aqui el resto del año no se pasa bien. 
20. Pense en Ud para resolver este asunto. 
21. Sr Gonzalez lo llaman del despacho del director. 
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22. Recuerda este refran a mal tiempo 
23. Yo lo haría pero se que no podre. 
24. Que va a ser de ti. 
25. No se que va a ser de ti. 
26. Estoy ya resignado pero que va a pensar mi hermano. 
27. Me preocupa que va a pensar mi hermano. 
28. Vaya lío que has armado. 
29. Sera posible que haya ocurrido esto. 
30. Acabo de leer Sobre heroes y tumbas de Sabato. 
31. Se lee en Tacito pag 38 esta importante descripcion. 
32. Federico Garcia Lorca 1898 1936 pertenece a esa generacion. 
33. El acuerdo sovietico norteamericano peligro el ultimo año. 
34. Por favor camarero traigame un cafe. 
35. Pasad a visitarnos si venis a Madrid. 
36. Si venis a Madrid pasad a visitarnos. 
37. Juega un rato pero no te olvides de hacer los deberes. 
38. Juan es simpatico Pedro responsable y antonio tímido. 
39. Es bueno hacer deporte nos mantiene en forma y elimina el estres. 
40. El deporte nos mantiene en forma y elimina el estres hay que 

practicarlo. 
41. Si estuvieras en mi caso tu tambien lo habrías hecho. 
42. Tu tambien lo habrías hecho si estuvieras en mi caso. 
43. El gol que fue anulado por el arbitro genero la polemica. 
 
 
 
 
 
 
 
 


