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Escribir bien es un lujo y una competencia. 

Comprueba tu competencia ortográfica rellenando el siguiente cuestionario. 

Al final, ponte nota (cada pregunta correcta sumará 0,5 puntos). Te enviaremos las respuestas correctas a tu email. 

Danos tu opinión para mejorar: ortografia@institutopascal.com 

PREGUNTAS 
 

  1.- Dentro de una palabra, de más de una sílaba, la sílaba acentuada se llama: �������� 

 
  2.- Según el acento, las palabras se clasifican en agudas, llanas, esdrújulas y ……………………… 

 

Completa: 

  3.- El  ��uque se  �.undió cerca de la bahía.   

  4.- La esponja a
..sor
..ió todo el líquido vertido. 

  5.- El  
.uzo 
..usca o
..jetos en las profundidades su
..marinas. 

  6.- 


evaba los bolsi

os 

enos de semi

.as. 

  7.- Pienso 





.. eres algo pesada (que/de que). 

  8.- Estoy seguro 






 tienes razón (que/de que). 

  9.- A los muchachos se 


.   vio esperando en la fila del cine. 

10.- La ví
.ora es muy 

enenosa. 

11.- El vai
.én del ve
ículo le produjo un va
..ído. 

12.- A mi amiga Aurora 

.  llamaron por tel
..fono. 

Pon las tildes, los signos de puntuación y mayúsculas donde sea necesario. 

13.- cuando has llegado que alegría volver a verte 





















. 

14.- respondio a las preguntas con laconicas respuestas



















 

15.- una lugubre musica se oia en la oscura habitracion



















. 

16.- Los habitantes de Jaén se llaman 





.







. 

Escribe con letra los siguientes cardinales:  

17.- 23   = ������������������������������                CALIFICACION 

18.-  16   = ������������������������������ 

19.- ¿Qué es un triptongo? ���������������������� 

���������������������������������......... 

20.- Se escriben con «b» los verbos cuyos infinitivos acaban en –bir, menos 

���������������������������������......... 

 

A

Comprueba tu competencia ortográfica rellenando el siguiente cuestionario.
Al final, ponte nota (cada pregunta correcta sumará 0,5 puntos). Regístrate aquí

https://institutopascal.com/respuestas-test-ortografia/

Para que podamos enviarte las respuestas correctas a tu email.

Al final, ponte nota (cada pregunta correcta sumará 0,5 puntos). Regístrate aquí

https://institutopascal.com/respuestas-test-ortografia/

Para que podamos enviarte las respuestas correctas a tu email.
https://institutopascal.com/respuestas-test-ortografia/

http://institutopascal.com/respuestas-test-ortografia/ 
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