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1. Completa estas palabras con mp o mb.

2. Observa e inventa una pregunta.

3. Completa estas palabras con br o bl. Después, busca y rodea esas palabras en la sopa de letras.

4. Escribe cada nombre en su lugar.

Con r
Con rr

5. Completa el texto con cuatro letras mayúsculas y dos letras minúsculas.

6. Copia escribiendo mayúscula y punto donde corresponda.

“Trabajo, fe y amor”
Curso escolar 2014-2015
Nombre del alumno

1. Escribe nombres con c o q.

2. Completa el texto con c o qu.

3. Escribe los nombres.

4. Completa el texto con c o z.
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5. Escribe tres palabras que acaben en vocal y tres que acaben en consonante.

6. Escribe los nombres.

7. Completa el texto con g o gu.

8. ¿Qué diferencia hay entre sílaba tónica y sílaba átona? Explica.

9. Transforma las siguientes frases en exclamaciones.
 Qué frío.



 Tengo hambre.



 Cuánta gente.
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1. Completa estos diálogos.

2. Escribe los signos de exclamación o interrogación según corresponda
en cada caso.

3. Coloca la tilde donde corresponda.

4. Completa con r o rr.
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5. Escribe nombres con g o con j.

6. Completa con g o j según corresponda.

7. Escribe los nombres. Después, inventa una oración con cada palabra.

8. Escribe dos palabras que terminen en ey y otras dos que terminen en oy.

9. Completa con i o y.
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Pon coma donde corresponda.

2. Completa con br o bl.

3. ¿De qué se trata? Lee, adivina y escribe palabras con br o bl.

4. Completa con n o m.
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5. Escribe los nombres.

6. ¿De qué se trata? Lee, adivina y escribe palabras con mp o mb.

7. Escribe los nombres.

8. Completa el plural con d o con c y escribe después el singular.

9. Completa el texto con z o d.
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1. Coloca la tilde a cada una de estas palabras.

2.

Completa las palabras con r o rr.

3. ¿De qué se trata? Lee, averigua y escribe una palabra con g o j.

4. Pon coma donde corresponda.

5. Completa con b o con v.

Fecha
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Rodea la opción correcta
1.

Para separar dos párrafos distintos se utiliza el punto:
a. final.
b. y seguido.
c. y aparte.

2.

Se escribe mayúscula:
a. a final de párrafo.
b. después de coma.
c. después de punto.

3.

4.

Para alargar oraciones se añaden:
a. puntos.
b. palabras.

c. comas.

Al final del texto se escribe:
a. fin.
b. colorín, colorado.
c. punto final.

5.

Al comienzo de un párrafo se escribe:
a. mayúscula.
b. minúscula.
c. punto.

6.

El sonido k se escribe con qu ante:
a. e, i.
b. a, o, u.

c. a, e, i, o, u.

7.

El objeto en forma de pala que se utiliza para jugar al tenis es una:
a. raketa.
b. raqueta.
c. raqeta.

8.

Las oraciones están formadas por:
a. puntos y comas.
b. palabras.

9.

El objeto que se utiliza para afilar los lápices es un:
a. sakapuntas.
b. saqapuntas.
c. sacapuntas.

c. gestos.

Fecha

10. El sonido z se escribe con c ante:
a. e, i.
b. a, o, u.

c. a, e, i, o, u.

11. Cuando escribimos, detrás de cada oración ponemos:
a. punto.

b. pausa.

c. fin.

12. La vasija de cristal que se usa para tener peces dentro es una:
a. pezera.
b. pecera.
c. pesera.
11. El mamífero volador parecido a un ratón con alas es un:
a. mursiélago.
b. murciélago.
c. murziélago.
12. El sonido g suave se escribe con gü cuando va delante de:
a. e, i, u.
b. e, i.
c. a, o, u.
13. El lugar donde se cuida a los niños pequeños es una:
a. güardería.
b. juardería.
c. guardería
14. El objeto que se utiliza para regar es una:
a. mangüera.
b. manguera.
c. mangera.
15. Las palabras que empiezan por ch se buscan en la letra:
a. ch.
b. c.
c. h.
16. La unión de dos vocales en una misma sílaba es:
a. una consonante.
b. una sílaba.
c. un diptongo.
17. Al principio y al final de las preguntas se escriben:
a. mayúsculas.
b. los signos de admiración.
c. los signos de interrogación.
18. La sílaba átona es:
a. la sílaba que suena más fuerte en una palabra.
b. la sílaba que no suena tan fuerte en una palabra.
c. la sílaba que tiene tilde.

19. El sonido r fuerte cuando va entre vocales se escribe:
a. r.
b. r fuerte.
c. rr.
20. La sílaba que suena más fuerte dentro de una palabra se llama:
a. tónica.
b. átona.
c. tilde.
21. La sílaba tónica de la palabra cocina es:
a. co.
b. ci.
22. La sílaba átona de la palabra copa es:
a. co.
b. pa.

c. na.

c. co y pa.

23. Las competiciones que realizan los atletas se llaman:
a. carerras.
b. carreras.
c. carrerras.
24. El sexto mes del año es:
a. gunio.
b. junio.

c. günio.

25. El animal mamífero al que le gustan mucho las zanahorias es el…:
a. conego.
b. gonejo.
c. conejo.
26. De las siguientes oraciones, la correcta es:
a. Ayer fuy a comprar un jersei.
b. Ayer fuy a comprar un jersey.
c. Ayer fui a comprar un jersey.
27. De las siguientes oraciones, la correcta es:
a. Hoy me voy de excursión.
b. Hoi me voy de excursión.
c. Hoy me voi de excursión.
28. Para separar los elementos de las enumeraciones se escribe:
a. punto.
b. punto seguido.
c. coma.
29. Se escribe b antes de:
a. r y s.

b. v y w.

30. El lugar donde venden libros es una:
a. livrería.
b. librerría.

c. r y l.

c. librería.

31. De las siguientes, la palabra incorrecta es:
a. nublado.
b. brisa.
c. lievre.
32. Cuando tenemos muchas ganas de comer, tenemos:
a. hanbre.
b. hamvre.

c. hambre.

33. El antónimo de mujer es:
a. homvre.

c. hombre.

b. honbre.

34. El antónimo de mentira es:
a. verdá.
b. verdaz.
35. El sinónimo de sortija es:
a. aniyo.
b. pendiente.

c. verdad.

c. anillo.

36. Un objeto que se utiliza para iluminar puede ser una:
a. bonbilla.
b. bombiya.
c. bombilla.
37. Para introducir una enumeración que está enunciada se emplean:
a. comas.
b. puntos y aparte.
c. dos puntos.
38. Los signos de interrogación se escriben:
a. al principio de las preguntas.
b. al principio y al final de las admiraciones.
c. al principio y al final de las preguntas.
39. Después del segundo va el…:
a. terzero.
b. tercero.

c. tersero.

40. La sílaba tónica de la palabra caracol es:
a. ca.
b. ra.

c. col.

41. El acento se marca con una raya llamada:
a. coma.

b. guión.

c. tilde.

42. De las siguientes, la palabra incorrecta es:
a. jarrón.

b. alrrededor.

43. De las siguientes, la palabra correcta es:
a. tinbre.
b. timbre.

c. roedor.

c. timvre.

44. Los objetos de madera que se utilizan para escribir son los:
a. lápizes.
b. lápices.
c. lápises.

45. El tipo de punto que se pone entre un párrafo y otro es:
a. punto y seguido.
b. punto y aparte.
c. punto final.
46. La palabra opuesta a negro es:
a. blanco.
b. vlanco.

c. blanko.

47. El líquido que se extrae al exprimir las frutas es el:
a. zumo.
b. cumo.
c. sumo.
48. Los signos de admiración se escriben:
a. al principio y al final de las preguntas.
b. al final de las exclamaciones.
c. al principio y al final de las exclamaciones.
49. Cuando algo se destruye, se:
a. derrumba.
b. derumba.

c. derrumva.

50. El panecillo redondo que en su interior lleva carne, lechuga, tomate…, es una:
a. hamburguesa.
b. hamburgesa.
c. hamvurguesa.
51. Para separar los elementos de las enumeraciones se utilizan:
a. los dos puntos.
b. las comas.
c. las interrogaciones.
52. La crema que utilizamos para protegernos la piel de los rayos de sol
y ponernos morenos es el…:
a. bronzeador.
b. vronceador.
c. bronceador.
53. Un pequeño instrumento de metal que suena al ser golpeado
por una pieza que cuelga dentro es una:
a. campaniya.
b. campanilla.
c. canpanilla.

“Trabajo, fe y amor”
Curso escolar 2014-2015
Nombre del alumno

Docentes Arse Rapado y Chema Payo
Curso

Fecha

Link: http://www.testeando.es/asignatura.asp?idC=3&idA=57
Reglas de ortografía en la lengua española. (138 preguntas)










Los signos de puntuación
Ortografía - Palabras con mb y mp
Ortografía - Letras J y G
Ortografía - Letras C, Z, K y Qu
Ortografía - Letras R y RR
Ortografía - Letras Y, D y Z finales
Reglas ortográficas
La sílaba y el acento
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