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Tema 
 
Para poder acentuar con corrección hay que 
 
Sílaba.- Cada uno de los golpes de voz con que pronunciamos cada palabra:
              yo (1)   ca-sa (2)    cán-ta-ro (3)   ca
               o-don-tó-lo-go (5) es-tu-pen
Vocal tónica .- vocal que se pronuncia con más fuerza en cada palabra: 
             yo         casa           cántaro         c
Sílaba tónica.- La sílaba que contiene a la vocal tónica:
              yo         casa           cántaro         
Acento prosódico.- Es la mayor fuerza de voz con que pronunciamos la sílaba tónica de cada palabra.
    Todas las palabras tiene sílaba tónica y por tanto acento prosódico:
                   yo         casa           cántaro         
 
Según el lugar donde esté el acento prosódico
 
        Agudas: Si la sílaba tónica de una palabra es la última
                  calor     vapor        café         
 
        Llanas (o graves): Si la sílaba tónica de una palabra es la penúltima
                  tengo     colega      compañe
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Tema base: Sílabas y acentuación 

Para poder acentuar con corrección hay que saber y dominar los siguientes conceptos

Cada uno de los golpes de voz con que pronunciamos cada palabra: 
ro (3)   ca- ma- re- ro (4)  
pen-dí-si-mo (6) 

vocal que se pronuncia con más fuerza en cada palabra:  
ntaro         cógemelo         café     salir 

La sílaba que contiene a la vocal tónica: 
taro         cógemelo        café     salir 

Es la mayor fuerza de voz con que pronunciamos la sílaba tónica de cada palabra.
palabras tiene sílaba tónica y por tanto acento prosódico: 

taro         cógemelo        café     salir 

cento prosódico, las palabras pueden ser: 

nica de una palabra es la última: 
        camión          olor          capaz 

Si la sílaba tónica de una palabra es la penúltima: 
ñero      pato      bonito        siento 

PUNTUACIÓN. COMA, PUNTO, PUNTO Y COMA, PUNTOS 

. INTERROGACIÓN Y ADMIRACIÓN. GUIÓN, RAYA, PARÉNTESIS, 

los siguientes conceptos: 

Es la mayor fuerza de voz con que pronunciamos la sílaba tónica de cada palabra. 



 

 

        Esdrújulas: Si la sílaba tónica de una palabra es la antepenúltima: 
                 cántaro     bolígrafo     máquina      música      médico      
        Sobreesdrújulas: Si la sílaba tónica  es  anterior a la antepenúltima: 
                 escríbemelo     cómpramelo       corrígemelo    acláramelo     cuéntaselo 
 
Acento ortográfico o tilde.- Es un rayita inclinada que ponemos sobre la vocal tónica de las palabras que 
reúnen los  requisitos que se estudian en las reglas de la 1 a la 17 de este libro. 
  
Dividir una palabra en sílabas es fácil, excepto cuando van seguidas dos o más vocales. Para que resulte 
fácil la división silábica cuando haya 2 ó más vocales seguidas, podemos usar “el cuento de las hermanitas” 
para lo cual hay que tener en cuenta: 

� Hay cinco vocales y las vamos a considerar como hermanas: 
                      Vocales fuertes: a, e, o  (hermanas mayores) 
                       Vocales débiles: i, u (hermanas pequeñas) 
                           La y se considera como vocal si su sonido es tal. 

� Como pasaría en cualquier familia, las hermanas mayores pueden salir solas y, por tanto, cada una de 
ellas formará una sola sílaba: 

           Cae   (ca-e tiene dos sílabas porque las dos son hermanas mayores y pueden salir solas) 
           León  (le-ón tiene dos sílabas porque las dos son hermanas mayores y pueden salir solas) 
           Leer  (le-er tiene dos sílabas porque las dos son hermanas mayores y pueden salir solas) 
           Zoológico (zo-o-ló-gi-co tiene cinco sílabas porque las dos son hermanas mayores y salen solas) 
                

� Dos hermanas pequeñas tienen que salir juntas, no pueden salir ni quedarse solas y, en principio,  
forman una sola sílaba. 

                 fui (fui  tiene una sílaba porque  no podemos quedar sola a la u) 
                 ciudad (ciu-dad tiene dos sílabas porque no podemos quedar sola a la i) 
                 cuidado (cui-da-do tiene tres sílabas porque no podemos quedar sola a la i ni a la u) 

� Una hermana mayor y una pequeña tienen que salir juntas porque no se puede quedar sola la  
hermana pequeña. 

                 Tierno (tier-no tiene dos sílabas porque no puede quedarse sola la i con su novio t) 
                 Ciento (cien-to tiene dos sílabas porque no puede quedarse sola la i con su novio c) 

� Cuando van juntas una hermana mayor y una pequeña y la vocal tónica de la palabra es la hermana 
pequeña, quiere decir que la hermana pequeña se ha hecho mayor  y ya sale sola, y para que se sepa 
que ya es mayor  se pone una tilde: 

                  Había ( ha-bí-a tiene 3 sílabas, la i es la vocal tónica y, por tanto, se ha hecho mayor y forma una 
sílaba con la b y, para que se le note, se acentúa;  la a, como es mayor, sale sola.) 

� En habíais tenemos que la primera í es la tónica, por lo tanto se ha hecho mayor, para que se note se 
le pone tilde y se separa de la hermana mayor a, ésta a no puede dejar sola a la i que tiene a su 
derecha por lo que tiene que salir con ella. Así que tiene 3 sílabas: ha- bí-ais. 

 Diptongo: cuando dos vocales que van seguidas forman una sola sílaba:  
ruido, puedo, cueva 

 Hiato: cuando dos vocales que van seguidas forman dos sílabas distintas:  
caer, había, correo. 

 Triptongo: cuando tres vocales que van seguidas forman una sola sílaba: 
 columpiáis, amortiguáis 

 
 
 
 
Divide en sílabas las siguientes palabras. Pon una “D” encima de los diptongos, una “H” encima de los 

hiatos, una “T” encima de los triptongos y, entre paréntesis, una “A” a las agudas, una “L” a las 

llanas, una “E” a las esdrújulas y una “S” a las sobresdrújulas: 

1.-rueda    2.-real .............................       3.-muy....................... 



 

 

4.-carpintería....................            5.-causa...........................       6.-oído........................ 

7.-asiento .................... 8.-luego............................      9.-averiguar................. 

10.-sueño................. 11.-hay .................. 12.-grúa........ 

13.-invierno........... 14.-distribuir.......... 15.-cuanto................... 

16.-creer................ 17.-sabríais............ 18.-aclaración................ 

19.-dieciséis............ 20.-después................. 21.-espantapájaros............ 

22.-Juan ............... 23.-leer............ 24.-estoy........................ 

25.-nuez.................. 26.- amortiguáis...... 27.-pastelería.................... 

28.-María............... 29.-prohibir.............. 30.-día...... 

31.-serio ................ 32.-fiel....................... 33.-país............. 

34.-debéis............... 35.-bueno ............ 36.-alcohol............... 

37.-violento............ 38.-búho....................... 39.-cuatro................ 

40.-Dios................. 41.-solo ............ 42.-buen............. 

43.-navío..... 44.-miel.. 45.-ornitología ................. 

46.-rumorología....... 47.-estomatólogo .... 48.-ciempiés ....... 

49.-apaciguáis ......... 50.-mareo ............... 51.-habríais......... 

52.-veo.......... 53.-baúl .......... 54.-púa........ 

55.-ruedo ........... 56.-reo ........... 57.-desvío .......... 

58.-ahíto.......... 59.-frío ............ 60.-fue .............. 

61.-miento ..... 62.-criar .......... 63.-incluir ....... 

64.-pingüino............. 65.-oído ......... 66.-sueño........... 

67.-nueve ....... 68.-mear............ 69.-creéis .... 

70.-caigo .......... 71.-río ........... 72.-ahí........... 

73.-peana .......... 74.-correo....... 75.-pedigüeño ..... 

76.-boa................ 77.-fui ............... 78.-seas............ 

79.-sí .............. 80.-Azuaga.......................       81.-habéis ............... 

82.-leéis............... 83.-tiempo .... 84.-uno........ 

85.-león ............... 86.-cruel..... 87.-peluquería ...... 

88.-pues ................ 89.-cuéntamelo ..... 90.-vahído............ 

91.-mío .............. 92.-mareo.......... 93.-dúo ... 

94.-sois....... 95.-incluir .... 96.-miau........ 

97.-bailar ............... 98.-voy ........... 99.-fuego ...... 

100.-crío......   

                    
 
 
 

Tema 1: Acentos 

 
Regla 1:  Primaria 3 4 5 6  ESO 1 2 3 4 
♫ Todas las agudas sólo se acentuarán si acaban en: “n”, una “s” o en vocal. 



 

 

    Se exceptúan las palabras que acaban en grupos consonánticos en las que no se tendrá en cuenta la 

última consonante: robots. 
Ejemplos: café, corazón, después, aqu
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios para practicar: 
allí compás color llove

aquí canción ladrón moto

balcón cordón león pape

      

 

Regla 2:  Primaria 3 4 5
♫ A todas las llanas lo contrario pasará. 
sea ni “n” ni “s”.) 
    Para saber si se acentúa una palabra 
consonante:  bíceps,  tríceps (no se acentúan porque no se tiene en cuenta la 
Ejemplos: mármol, cáncer, huésped. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios para practicar: 
               

azúcar buque Cádiz Cuenca

ángel cáliz carácter cárcel 

alcázar cadáver César débil 

 
 
 
 
Regla 3:  Primaria 3 4 5
♫ Todas las esdrújulas la tilde llevarán
Ejemplos: cántaro, Córdoba, pásamelo, m
                                                                
      
 
 

Se exceptúan las palabras que acaban en grupos consonánticos en las que no se tendrá en cuenta la 

s, aquí. 

er virtud  aclaración abedul adem

or perdiz Esperaré caracol Tom

el valor   Corazón palidez Jos

     

5 6  ESO 1 2 3 4 
A todas las llanas lo contrario pasará. (Se acentúan las palabras llanas que acaban en consonante que no 

Para saber si se acentúa una palabra  llana que acaba en 2 consonantes, no se tendrá en cuenta la última 
(no se acentúan porque no se tiene en cuenta la –s final)

 

                   

nca difícil frágil germen lápiz piedra

 estéril fruta hacen nácar silla 

fértil fútbol joven oso  tintero

5 6  ESO 1 2 3 4 
la tilde llevarán. (Esdrújulas y sobreesdrújulas sin excepción

samelo, mándaselo. 
                                                   

Se exceptúan las palabras que acaban en grupos consonánticos en las que no se tendrá en cuenta la 

además 

Tomás 

José 

Se acentúan las palabras llanas que acaban en consonante que no 

se tendrá en cuenta la última 

s final). 

        

dra traje 

 túnel 

ro útil 

sobreesdrújulas sin excepción.) 



 

 

 
 
 
Ejercicios para practicar: 
médico triángulo énfasis acad

código petróleo inédito instant

óptico apéndice anónimo repú

 
Regla 4:  Primaria 3 4 5
♫ Dos vocales juntas como hermanitas serán
“u” las chiquititas serán, las  grandes salen solas, las chicas “acompañás”
convierte en tónica, entonces significa que ya es mayor de edad y ahora
pareja y, para que se note, la debes acentuar.
    Cuando una vocal débil (i, u) va junto a otra fuerte (
palabra, se acentuará obligatoriamente

Ejemplos: había, púa, búho. 
         
Ejercicios para practicar: 
Cabía oír ganzúa dúo reí
sentía oído grúa baúl caí

María trío acentúo boa mí

sequía navío ahúmo croar lío

 
Regla 5:  Primaria 3 4 5
♫  “Que, cual, quien y cuanto, 
siempre que sean tónicas en la oración.
     (Sólo se acentúan cuando tienen sentido interrogativo o admirativo, 
quiera dar énfasis.) 
Ejemplos: ¿Qué quieres? Me dijo que qu
    
 
 
 
Ejercicios para practicar: 
Te digo que vengas. ¡Cómo estás! 

¿Cuál te pones? Dice que sí. 

¿Cuánto ganas? Eres como yo.
¿Quién ha venido? No sé cuándo iré.

 
 
    
Regla 6:  Primaria 3 4 5
 ♫ No suelen llevar acento, por lo general, las que son 

tu, mi, de, mas, si, se, te  que s

    Esa tilde (o acento ortográfico) se llama
también podemos saber si se acentúan o no. Entre paréntesis está la información

 
   
             
 

académico América árbitro llevábamos 

instantáneo áspero vírgenes corrígemelo

ública párpado gráfico pásamelo 

5 6  ESO 1 2 3 4 
ntas como hermanitas serán: la “a”, la “e” y la “o” serán mayores de edad, la 

las  grandes salen solas, las chicas “acompañás”; si la vocal chica se 
convierte en tónica, entonces significa que ya es mayor de edad y ahora puede ya salir sola o con 

la debes acentuar. 
) va junto a otra fuerte (a, e, o) y esa vocal débil 

se acentuará obligatoriamente; la h intercalada no afecta ni a los diptongos ni a los hiatos.

ír leí traído salíais vahído des

ída río país veíais alcohol biolog

ío     leo mareo debíais prohíbas ferreter

o veo desvío ahíto retahíla búho

5 6  ESO 1 2 3 4 
cuanto, donde, como y cuando”, ponles un acento bien grandón 

siempre que sean tónicas en la oración. 
se acentúan cuando tienen sentido interrogativo o admirativo, sean palabras tónicas o se le

quieres? Me dijo que qué quería. 

 No sé cuál escoger.   Llama en cuanto llegue

Dile que se calle. ¡Cuánto tarda el tren!    

mo yo. No sé cómo pudiste. Quien sea que se vaya.   
ndo iré. Iré cuando pueda. Dime quién te llama.

5 6  ESO 1 2 3 4 
No suelen llevar acento, por lo general, las que son  monosílabas, pero se exceptuarán

que siempre que son tónicas la tilde llevarán.

tilde (o acento ortográfico) se llama tilde diacrítica. Si sabemos anali
saber si se acentúan o no. Entre paréntesis está la información. 

 éxito 

gemelo Cáceres 

música 

serán mayores de edad, la “i” y la 
i la vocal chica se 

puede ya salir sola o con 

esa vocal débil es la vocal tónica de la 

a los diptongos ni a los hiatos. 

desahucio   
biología 

ferretería 

ho 

ponles un acento bien grandón 

 palabras tónicas o se les 

nto llegues. 

nto tarda el tren!     

n sea que se vaya.    

n te llama.  

pero se exceptuarán: aun, el, 

iempre que son tónicas la tilde llevarán. 

Si sabemos analizarlas morfológicamente, 

  



 

 

 
 
 
  
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
Ejercicios para practicar: 
Aún no ha llegado Dile que te

Iré aun cuando llueva. Vengo d

Él no ha llegado todavía. Quiero m

Dame el libro.  Quiero ir, m

Tú eres el culpable. Sí que quiero.
Este es tu coche. Lo quiere para s

A mí me gusta Iré si no llueve.
Ese es mi jersey. Se dañó a s
   
Regla 7:  Primaria 1 2 3
♫ Si por “solamente”,  “solo”
acompaña al nombre diciendo que solo está
Ejemplos: Estoy solo, Sólo tengo 100 euros.
 
 
 
 
Ejercicios para practicar: 
 
Estuve trabajando sólo una hora.(tiempo)
Sólo fui al cine, después volví  a casa.
Sólo lo diré una vez.  
Sólo te daré 2 euros. 
 
 
 
 
Regla 8:  Primaria 3 4 5
♫  Si por “todavía”  “aun” puedes sustituir

pero si podemos “aun” por “incluso
    Es decir, se acentúa cuando da idea de tiempo

átona. 

Ejemplos: Aún no ha llegado. Iré aun
 
Ejercicios para practicar: 
Aún no funciona el teléfono. Aú
Aún me duele el estómago. Au
El tren aún no ha llegado. Me

Dile que te dé el dinero. Se ha caído. 
Vengo de Madrid. No sé nada. 
Quiero más. Te quiero. 
Quiero ir, mas no me dejan. Me gusta el té. 
que quiero. Fue muy bueno. 

Lo quiere para sí mismo. Le dio un mareo. 
no llueve. Me fui al campo. 

dañó a sí mismo. Juan es madrileño. 

3 4  ESO 1 2 3 4 
” tú puedes cambiar no te olvides nunca que se debe acentuar.

acompaña al nombre diciendo que solo está, en ese caso nunca, nunca tilde llevará
lo tengo 100 euros. 

lo una hora.(tiempo) Fui al cine solo (sin compañía).
lo fui al cine, después volví  a casa. Había un solo niño en la fiesta.

Tiene un solo coche. 
Estoy solo (sin compañía). 

5 6  ESO 1 2 3 4 
puedes sustituir, con acento, sin duda, tú lo debes escribir;

incluso” cambiar, en ese caso nunca, nunca tilde llevará.
cuando da idea de tiempo y es tónica, y no se acentúa en caso contrario o 

aun cuando llueva. 

ún no he acabado. 
un conociéndote, te ayudaré. 
Me presentaré al examen, aun cuando sé que no aprobaré.

Soy Juan. 
Ya voy. 
clip 
cien 
tren 
Sol 
sed 
red 

tú puedes cambiar no te olvides nunca que se debe acentuar. Si 
en ese caso nunca, nunca tilde llevará. 

lo (sin compañía). 

lo niño en la fiesta. 

sin duda, tú lo debes escribir; 

en ese caso nunca, nunca tilde llevará. 
en caso contrario o cuando es 

n cuando sé que no aprobaré. 



 

 

 
Regla 9:  Primaria 3 4 5
♫  Si la “o” con el cero tú no quieres confundir, cuando vaya entre cifras la acentúas
Ejemplos: dos o tres, 2 ó 3. 
 
Ejercicios para practicar: 
cinco o seis 5 ó 6 
diez o doce  10 ó 12 
seis o siete 6 ó 7 
 
Regla 10:  Primaria 3 4 5
♫  Si hay  una palabra que en “-mente
( Es decir, que no tendremos en cuenta dicha terminación.
Ejemplos:  “feliz” no se acentúa, pues 
                  “ fría”  se acentúa, pues  “
 
Ejercicios para practicar: 
casualmente fríamente 

normalmente  comúnmente 

sabiamente fácilmente 

sencillamente lícitamente 

 
Regla 11:  Primaria 3 4 5
♫  Las palabras compuestas separadas por guión son independientes, eso te lo digo yo. 
palabra se acentuará o no, según le corresponda como palabra simple.

Ejemplos: físico-químico, hispano-alem
Ejercicios para practicar: 
teórico-práctico hispano-luso chino

 
Regla 12:  Primaria 3 4 5
♫  Pero si van juntas (las dos palabras
reglas de acentos se deben aplicar.. (O 
Ejemplos: balonmano, bocamanga, und
 
 
 
 
 
Ejercicios para practicar: 
baloncesto balompié   patiti

bocamanga ciempiés cuentag

verdiblanco portalámpara decimos

cortafuegos videojuego carad

 
 
Regla 13:  Primaria 3 4 5
♫  Hay términos latinos que es corriente utilizar y que
que se acentuarán según las normas de acentuación castellana.

Ejemplos: déficit, superávit, vox pópuli, ultim
ítem, currículum, a posteriori. 
 

5 6  ESO 1 2 3 4 
el cero tú no quieres confundir, cuando vaya entre cifras la acentúas

veinte o treinta 20 ó treinta 
tres o cuatro  tres ó cuatro 
cinco o seis 5 ó seis 

5 6  ESO 1 2 3 4 
mente”  quiero acabar, para acentuarla a 

uenta dicha terminación.) 
pues  “felizmente” tampoco. 

fríamente” también se acentúa. 

libremente ágilmente 

 ferozmente cortésmente 

anteriormente   cálidamente 

felizmente tímidamente 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Las palabras compuestas separadas por guión son independientes, eso te lo digo yo. 

palabra se acentuará o no, según le corresponda como palabra simple. 

alemán 

chino-ruso chino-japonés hispano-americano

5 6  ESO 1 2 3 4 
las dos palabras que forman una palabra compuesta) sólo un vocablo será al que las 

. (O sea,  que la primera nunca llevará tilde.) 

nga, undécimo 

patitieso decimoséptimo lavavaji

cuentagotas cortacésped enhorabu

decimosexto dieciséis sabeloto

caradura paracaídas cumplea

5 6  ESO 1 2 3 4 
ay términos latinos que es corriente utilizar y que, al escribirlo, como españoles serán.
e acentuarán según las normas de acentuación castellana.) 

puli, ultimátum,  accésit, memorándum, ídem, 

el cero tú no quieres confundir, cuando vaya entre cifras la acentúas ( y a  seguir). 

para acentuarla a “-mente” debo olvidar.  

Las palabras compuestas separadas por guión son independientes, eso te lo digo yo. Por tanto, cada 

americano 

un vocablo será al que las 

illas 

enhorabuena 
odo 

años 

como españoles serán. (Es decir, 

dem, a priori, 



 

 

 

 
 
Ejercicios para practicar: 
Una empresa tiene déficit cuando tiene más gastos que ingresos. 

Una empresa tiene superávit cuando tiene más ingresos que gastos. 

Cuando algo es conocido por mucha gente, decimos que es   vox pópuli. 
Cuando damos un ultimátum,  damos un último aviso antes de cumplir una amenaza. 

Un accésit es un premio que se da y que no estaba previsto en las normas. 

Un memorándum es un resumen de todo lo realizado durante la realización de un trabajo. 

El latinismo ídem se usa en lugar de algo escrito anteriormente y que no se quiere repetir. 

Cuando hablamos  a priori, hablamos antes de que suceda algún hecho. 

Cuando hablamos a posteriori, hablamos después de que suceda algún hecho. 

El currículum es la relación de todos los estudios y trabajos de una persona. 

 
 
Regla 14:  Primaria 3 4 5 6  ESO 1 2 3 4 
♫ Si una  palabra aguda tiene  “–y” al final, por mucho que lo sea, no se debe acentuar.  
Ejemplos: estoy 
Ejercicios para practicar: 
Estoy,  convoy, paipay, jersey, carey, Paraguay,  guirigay, guay,  soy, voy  
 
 
Regla 15:  Primaria 3 4 5 6  ESO 1 2 3 4 
♫¿Por qué...?: “¿Por qué?” separado y acentuado, “por qué” yo lo uso para 
                         preguntar, directa o indirectamente, eso lo mismo me da. 
Ejercicios para practicar: 
¿Por qué no me has llamado? Me preguntó que por qué no le había llamado. Cuando me digas por qué 
lloras, te `podré ayudar. 

 
Regla 16:  Primaria 3 4 5 6  ESO 1 2 3 4 
♫ porque ...... Un premio me han dado porque yo he ganado y me han hecho una tarta 
                         porque es muy cumpleaños; ese “porque” de respuesta, junto y  
                         sin acentuar  porque es una palabra llana y que acaba en vocal. 
Ejercicios para practicar: 
No he ido porque no he podido. Estoy contento porque he aprobado. 
 
Regla 17:  Primaria 3 4 5 6  ESO 1 2 3 4 
 ♫ porqué....... Dime cuál es el motivo, dime cuál es el porqué de tu pena y de tu llanto,  
                        así yo te ayudaré. Cuando ese porqué tú puedas por “motivo” intercambiar,  
                         será una sola palabra aguda y que acaba en vocal, así que acentúala. 
                         Suele llevar un determinante delante y admite plural: No entiendo ese porqué. 
                         Dime el porqué. ¡Cuantos porqués tienes siempre! 
Ejercicios para practicar: 
Dime el porqué de tu sufrimiento. Sólo hay un  porqué: que no quiero.  
 
Ejercicios para practicar las reglas 15, 16 y 17: 
─¿Por qué has llegado tarde?─Porque me entretuve.  
Me preguntó que por qué no iba. No voy porque es tarde. 

No comprendo el porqué de tu conducta. Dime el porqué de tu risa. 



 

 

 
Regla 18:  Primaria 3 4 5 6  ESO 1 2 3 4 
Hay una serie de palabras consideradas monosílabas por la RAE, pero que se permite su acentuación 
si se percibe nítidamente el hiato: guión, guion, guió, guio, rió, rio, truhán, truhan, fié, fie, crió, crio, 
liéis, lieis,  lió, lio, frió, frio, riáis, riais, ión, ion, pió, pio, huí, hui. La forma tradicional ha sido con 
tilde. En la práctica, por lo subjetivo de la regla, pueden aceptarse las dos grafías.  
 
Regla 19:  Primaria 3 4 5 6  ESO 1 2 3 4 
Los demostrativos este,-a,-os,-as, ese,-a-os,-as, aquel,-la,-los,-las se han acentuado tradicionalmente 
cuando se comportan como pronombres, y no se han acentuado cuando son determinantes. Hoy día, si 
no los acentuamos, no podemos considerarlo  falta, porque la  RAE obliga a acentuarlos sólo si hay 
riesgo de anfibología, es decir, doble sentido, cosa que sucede en pocas ocasiones. Por ejemplo:   
     Dice que esta mañana vendrá. (Sin acentuar se refiere a esta mañana.) 
    Dice que ésta mañana vendrá. (“ésta” se refiere a una persona  que vendrá al día siguiente.) 
Lo que procedería, en el segundo caso, sería cambiar la posición de mañana y así quedaría muy claro lo que 
se quiere comunicar: 
    Dice que ésta vendrá mañana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CRUCIGRAMA  CON PALABRAS DEL VOCABULARIO DE “ACENTOS” 
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 Horizontales: 1.- Memoria de un trabajo. 2.- Segunda persona del singular  del presente de imperativo del 
verbo ir. Al revés, determinante posesivo de 3ª persona. Consonante bilabial. Al revés, 1ª persona del 
singular del pretérito perfecto simple del verbo usar. 3.- Al revés, pronombre indefinido. Forma vulgar de 
“todo”. Consonante labiodental. Cincuenta. 4.- En números romanos, once. Al revés, lugar muy profundo.  
Al revés, sigla de Unidad de Vigilancia Intensiva. 5.- Consonante bilabial. Al revés, determinante posesivo 
de 1ª persona. Consonantes de “voté”. Cien. Cien. 6.- Nada. Al revés, terminación de la 3ª  conjugación.  
Dos primeras vocales. En números romanos, tres. 7.- Símbolo del fósforo. Al revés, diminutivo de tarro. 
Consonante vibrante. 8.- Provechoso. Al revés, primera persona del singular del pretérito perfecto simple de 
indicativo del verbo piar. Terminación de la 1ª conjugación. 9.- Cincuenta. Sílaba de “ruso”. Preposición 
propia. Determinante posesivo de 2ª persona. 10.- Uno. Símbolo químico del fósforo. Sacerdote. Al revés, 
negación en desuso. 11.- Adverbio de cantidad. Adverbio de afirmación. Infinitivo del verbo “ir”. 
Verticales:  
1.- Término latino que significa “conocido por la gente”. 2.- 1ª persona del S. del pretérito perfecto 
simple del verbo medir. Consonante linguodental. Mil.  3.- Vocal fuerte. Vocal fuerte. Al revés, término 
latino que significa “antes de”.  4.- Al revés, último aviso. Consonante fricativa. 5.- Pronombre personal 
de 2ª persona, plural. Mil. Uno. Cien. 6.-Consonante vibrante. Al revés, término latino que significa 
“ganancias de una empresa”. 7.- Término latino que significa “después de “. 8.- Consonante nasal. Al 
revés, instrumento musical de cuerdas. 9.- Término latino que significa “pérdidas de una empresa”. Uno. 
10.- Al revés, Determinante posesivo apócope de suyo. Cinco. Uno. Sinónimo de anudar. 11.- Al revés, 
término latino que significa “historial profesional de una persona”. 
    
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Ejercicios  clásicos de ortografía de acentuación 
1.- Esta fl_r es una rosa. 41.- La empresa ha tenido d_ficit. 

2.- Ha sido una ca_da tonta. 42.- Ning_n alumno faltó. 

3.- El cine empi_za a las diez. 43.- aclaraci_n 

4.- biolog_a 44.- cort_smente 

5.- carret_ra 45.- mart_llo 

6.- princip_l  46.- dif_cil 

7.- Los _rboles son necesarios. 47.- Prefiero el at_n con tomates. 

8.- retah_la 48.- Mi madre est_ en casa. 

9.- s_bemelo 49.- El lobo a_lla. 

10.- El coche adelantó al cami_n.  50.- El preso está en la c_rcel. 

11.- Siéntate en _sta mesa. 51.- No me importa c_mo ni cuándo. 

12.- La l_mpara está  fundida. 52.- Para trabajar, presenta tu curr_culum. 

13.- s_biamente 53.- Llegué el _ltimo. 

14.-. Voy d_nde quiero. 54.- No le has quitado la cáscara al pl_tano. 

15.- j_ven 55.-Un conv_y de barcos transportaba armas 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios de Averiguar Reglas de la acentuación 

Busca en el libro la regla que corresponde a la dificultad en rojo y anótala en tu cuaderno. 

16.- Quiero m_s agua. 56.- Cuando me lev_nte, desayunaré. 

17.- Un tr_o es un grupo de tres.  57.- Ayer yo tir_ al río una piedra. 

18.- Esta herramienta es muy _til.  58.- Estaba s_lo en mi habitación; sin nadie. 

19.- ¡Qu_ bonita fue la película! 59.- tri_ngulo 

20.- La geriatr_a  estudia la vejez. 60.- S_ llueve, no iré. 

21.- Lo importante es el trabajo d_a a día. 61.- Vaya, vaya, aqu_ no hay playa. 

22.- m_dico 62.- Hace fr_o. 

23.- pap_l 63.- Un microbio nocivo es un  g_rmen. 

24- Lo que no da frutos es est_ril. 64.- El ajedr_z es el juego  más bonito. 

25.- ah_mo 65.- Tengo s_lo catorce años. 

26.-Había sólo ci_n personas. 66.- Cuando la cena est_ preparada, avisa. 

27.-Ayer, yo tir_ al río una piedra. 67 .- Ayer, el autobús pas_ a las tres. 

28.- Esta fl_r es una rosa. 68 .- Ning_n alumno faltó. 

29.- No está allí, sino aqu_. 
 

69 .- Se ha roto la s_lla. 

30.- Tiene que ven_r el mal tiempo. 
 

70 .- Mi hermano no vi_ la película. 

31- La mi_l es muy dulce. 
 

71 .- virt_d 

32.- Una obra no publicada es in_dita. 72 .- m_rmol 

33.- ¿Dónde vas, t_a? 73 .- La vaca no cab_a por la puerta. 

34.- Este joven tiene mal car_cter. 74 .- Hab_is llegado tarde. 

35.- carret_ra 75 .- Te v_y a dar lo que te debo. 

36 .- vah_do 76 .- m_quina 

37 .- El dedo  _ndice se usa para señalar. 77 .- S_ bueno. 

38 .- ¿D_nde irás esta noche? 78 .- Sería bonito saber tocar el viol_n. 

39 .- desv_o 79 .- inclu_r 

40.- Debes estudiar adem_s de descansar. 80.- j_ven 



 

 

 
1 .- No te escucharé aun cuando me grites. 39 .- Esto es para mí . 

2 .- carretera 40.- ultimátum 

3 .- silla 41.- En la fiesta me sentí  muy mal. 

4 .- No le has quitado la cáscara al plátano. 42 .- Sé  bueno. 

5 .- Así  es como debes hacer las cosas. 43 .- Además de llover ha tronado. 

6 .- ¿De dónde vienes? 44 .- Llegué el  último. 

7 .- lápiz 45 .- gastronomía 

8 .- Hace frío. 46 .- Este problema es muy difícil. 

9 .- El búho caza de noche.  47 .- Yo lo sé . 

10 .- Tienes que venir conmigo. 48 .- No sé  lo que quiere. 

11 .- Tú  eres el culpable. 49 .- Lo que no da frutos es estéril. 

12 .- ¿Viste el partido de fútbol?  50 .- ¿Cuánto ganas? 

13 .- El coche volcó sobre la cuneta. 51 .- máquina 

14 .- Vaya, vaya, aquí  no hay playa. 52 .- entendíais 

15 .- héroe 53 .- fríamente 

16 .- La empresa ha tenido déficit. 54 .- aquí  

17 .- Tengo acidez en el estómago.  55 .- música 

18 .- Voy a coger el cubo. 56 .- He tenido un solo suspenso. 

19 .- Voy donde quiero. 57 .- Ayer no llovió . 

20 .-  Lo importante es el trabajo día a día.  58 .- retahíla 

21 .- Es difícil sacar el problema. 59 .- Prefiero el atún con tomates. 

22 .- Así  es como me gusta.  60 .- España es mi país. 

23 .- Ayer yo tiré  al río una piedra. 61 .- castaña 

24 .- difícil 62 .- triángulo 

25 .- La claridad entraba por el tragaluz. 63 .- Ayer, el autobús pasó a las tres. 

26 .- No está aquí, sino allí . 64 .- Mi videocámara me costó carísima. 

27 .- cortésmente 65 .- Le he pelado la cáscara. 

28 .- Se tiró con un paracaídas del avión. 66 .- lápiz 

29 .- Esta medicina me sienta mal. 67 .- Juan y Pedro se  pegan. 

30 .- No irá jamá s. 68 .- 5 ó 6 

31 .- camaleón 69 .- Ahora me encuentro bien. 

32 .- El singular de esquíes es esquí . 70 .- estéril 

33 .- ¡Qué  calor! 71 .- Cuando lo lea, lo podré resumir. 

34 .- navío 72 .- Su comportamiento es bueno. 

35 .- música 73 .- El relámpago nos deslumbró. 

36 .- Lo contrario de aquí es allí . 74 .- hispano-americano 

37 .- Esto es para mí . 75 .- ¡No juegues con el balón! 

38 .- Voy detrás de ti. 76 .- Ayer no tenía frío, hoy sí. 

 
                     Ejercicios de Vocabulario de acentuación 
 



 

 

1 .- Cuando alguien se queda......................es que se queda sin saber responder, sin habla, sin saber 
reaccionar, etc. 
 2 .- Decir......................es decir amenazas que no se van a cumplir.
 3 .- Decimos que hay una......................cuando algo cambia mucho.
 4 .- Un ......................es una fortaleza o castillo.
 5 .- Las personas que hablan dos lenguas son.........
 6 .- Para poder estudiar necesito un......................,es decir, algo que me motive y me   ayude a estudiar.
 7 .- Si a alguien lo han ......................es que tiene una enfermedad mortal y ya no se  puede hacer nada por 
él. 
 8 .- Una prolongación de algo, como la que hay en el intestino grueso, es un.......................
 9 .- El amor entre los dos era.......................
 10 .- Un curso donde te explican y haces prácticas es un curso.............
 11 .- Una......................es un alambre o algo parecido para abrir una cerradura generalmente usada por los 
ladrones. 
 12 .- La policía dio un..................a los ladrones para que se entregaran.
 13 .- La sílaba sobre la que recae el acento prosódico se llama sílaba..........
 14 .- El señor Martínez actuó de acuerdo con la ley, es decir,................
 15 .- Damos............a algo cuando lo resaltamos o destacamos sobre lo demás.
 16 .- Los pronombres que van unidos a los verbos se llaman...................
 17 .- Todas la palabras......................llevan tilde.
 18 .- El autor de este libro le ha añadido al final varios...................
 19 .- Un..................monosílabo es lo mismo que una palabra monosílaba.
 20 .- La abundante comida me quedó......
 21 .- Cuando algo no cumple una regla decimos que es una.......................
 22 .- Juan y Antonio iban montados en......................bicicletas, es decir, cada uno en una.
 23 .- El......................es una tortuga marina cuyo 
 24 .- Ruta es sinónimo de.......................
 25 .- He hecho un examen teórico del......................de circulación para obtener el carnet de conducir.
 26 .- Algo......................es para siempre.
 27 .- Se desmayó......................, es decir, rápidamente.
 28 .- Cuando hablamos................, hablamos después de que suceda el hecho.
 29 .- Una persona......................es la que defiende excesivamente sus creencias o ideas, sin r
los demás. 
 30 .- Para solicitar trabajo tengo que presentar mi.......................
 
RESPUESTAS ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE
ahíto                      alcázar           apéndice    
carey              código               currículum vitae  desahuciado  
esdrújulas     estímulo             excepción             fanática
lícitamente         mutuo                   patitieso          perpetuo                 revolución   
teórico-práctico   tónica                  ultimátum     
 

                       
 
 
                         

Tema 

 
Regla 25:  Primaria 3 4 
♫ Entre el sujeto y el verbo nunca coma tú pondrás,

Cuando alguien se queda......................es que se queda sin saber responder, sin habla, sin saber 

ecir......................es decir amenazas que no se van a cumplir. 
Decimos que hay una......................cuando algo cambia mucho. 
Un ......................es una fortaleza o castillo. 
Las personas que hablan dos lenguas son....................... 
Para poder estudiar necesito un......................,es decir, algo que me motive y me   ayude a estudiar.
Si a alguien lo han ......................es que tiene una enfermedad mortal y ya no se  puede hacer nada por 

na prolongación de algo, como la que hay en el intestino grueso, es un.......................
El amor entre los dos era....................... 
Un curso donde te explican y haces prácticas es un curso............. 

..es un alambre o algo parecido para abrir una cerradura generalmente usada por los 

La policía dio un..................a los ladrones para que se entregaran. 
La sílaba sobre la que recae el acento prosódico se llama sílaba.......................
El señor Martínez actuó de acuerdo con la ley, es decir,................ 
Damos............a algo cuando lo resaltamos o destacamos sobre lo demás. 
Los pronombres que van unidos a los verbos se llaman................... 
Todas la palabras......................llevan tilde. 
El autor de este libro le ha añadido al final varios................... 
Un..................monosílabo es lo mismo que una palabra monosílaba. 
La abundante comida me quedó....................... 
Cuando algo no cumple una regla decimos que es una....................... 
Juan y Antonio iban montados en......................bicicletas, es decir, cada uno en una.
El......................es una tortuga marina cuyo caparazón se usa para hacer peines y objetos de adorno.
Ruta es sinónimo de....................... 
He hecho un examen teórico del......................de circulación para obtener el carnet de conducir.

siempre. 
Se desmayó......................, es decir, rápidamente. 
Cuando hablamos................, hablamos después de que suceda el hecho. 
Una persona......................es la que defiende excesivamente sus creencias o ideas, sin r

Para solicitar trabajo tengo que presentar mi....................... 

RESPUESTAS ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE 
alcázar           apéndice            apéndices             a posteriori     bilingües   

currículum vitae  desahuciado    enclíticos              énfasis          
excepción             fanática          ganzúa               instantáneamente   

patitieso          perpetuo                 revolución            
ultimátum        vocablo  

Tema 2 (puntuación-1) :   La coma 
 

5 6  ESO 1 2 3 4 
nunca coma tú pondrás, 

Cuando alguien se queda......................es que se queda sin saber responder, sin habla, sin saber 

Para poder estudiar necesito un......................,es decir, algo que me motive y me   ayude a estudiar. 
Si a alguien lo han ......................es que tiene una enfermedad mortal y ya no se  puede hacer nada por 

na prolongación de algo, como la que hay en el intestino grueso, es un....................... 

..es un alambre o algo parecido para abrir una cerradura generalmente usada por los 

............. 

Juan y Antonio iban montados en......................bicicletas, es decir, cada uno en una. 
caparazón se usa para hacer peines y objetos de adorno. 

He hecho un examen teórico del......................de circulación para obtener el carnet de conducir. 

Una persona......................es la que defiende excesivamente sus creencias o ideas, sin respetar las de 

bilingües               bravatas             
enclíticos              énfasis                    

instantáneamente   itinerario       
          sendas           



 

 

    aunque en negativo vaya o con pronombre personal.
Ejemplos: Juan viene mañana. Yo no puedo
Ejercicios para practicar: 
Caperucita iba por el bosque. 

Los alumnos de 1º no van de fiesta. 

Antonio se va de excursión. 

 
Regla 26:  Primaria 3 4 
♫ Pero siempre el  Vocativo con coma separarás
    del resto de la oración para la atención llamar.
Ejemplos: Juan, no te vayas.  No te vayas
 
Ejercicios para practicar: 
Luis, ven enseguida.  

¡Camarero, tráigame un café!     

¡Dios mío, ayúdame!  

No me fastidies, tío. 

Niño, estate quieto ya.   

 
Regla 27:  Primaria 3 4 
♫ Toditos los elementos de una enumeración
    debes separar con coma, se distinguirán mejor, 
    pero el último elemento delante puede 
    en lugar de una coma, los enlaces 
Antes de “etc.” también se debe poner coma.

Ejemplos: Juan, Pedro y Luis juegan. Los niños juegan
Ejercicios para practicar: 
Los puntos cardinales son: norte, sur,

El niño investigó, consultó y averiguó el resultado.

El emperador Julio César dijo: “Vine

Los colores del semáforo son: rojo, amarillo y verde.

El cantante se movía, gritaba y bailaba.

 
Regla 28:  Primaria 3 4 
♫ Delante de conjunción adversativa o causal
    y también consecutiva, una coma tú pondrás.
 Se escribe coma ante las conjunciones adversativas
(mas, pero, aunque, sino, sin embargo, no obstante,
 salvo, salvo que,  excepto, ...), consecutivas
 pues, por lo tanto, por tanto, así que
 y causales (porque, pues, ya que...) 
Ejemplos: 
 No te esperaba, pero me alegro. Pienso
Ejercicios para practicar: 
Quiero ir al cine, pero no tengo dinero.

Te quiero, aunque no te lo diga. 

No iremos todos, sino tres o cuatro.                               

Han acabado todos, excepto dos o tres

aunque en negativo vaya o con pronombre personal. 
Yo no puedo hacerlo. Pedro se peina. 

María e Inés van de paseo. 

El hijo de Juan no sabe conducir.

Mi amigo me ayudará. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
con coma separarás 

del resto de la oración para la atención llamar. 
no te vayas.  No te vayas, Juan.  Oye, Juan, no te vayas. 

Te repito, Julián, que debes irte. 

No sabes, Emilio, cuánto lo siento.

 Pedro, haga usted el favor de callarse.

 ¡Qué quieres que te diga, tía! 

 ¡El que está sentado!, levántese. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Toditos los elementos de una enumeración  
debes separar con coma, se distinguirán mejor,  
pero el último elemento delante puede tener,  

los enlaces y, ni, o, e. 
también se debe poner coma. 
Pedro y Luis juegan. Los niños juegan, saltan y bailan. 

sur, este y oeste. No había ni marisco ni pescado.

consultó y averiguó el resultado. El día estaba gris, frío y triste

El emperador Julio César dijo: “Vine, vi  y vencí.” No conozco ni al uno ni al otro.

amarillo y verde. Al cine irá Juan o Antonio.

gritaba y bailaba. Antonio e Inés se aman.

5 6  ESO 1 2 3 4 
Delante de conjunción adversativa o causal 

una coma tú pondrás. 
Se escribe coma ante las conjunciones adversativas  
mas, pero, aunque, sino, sin embargo, no obstante, 

consecutivas (conque, 
pues, por lo tanto, por tanto, así que, conque...) 

 

pero me alegro. Pienso, luego existo. 

pero no tengo dinero. Te gusta, pues cómpratelo. 

Tengo que aprobar, porque me lo sé.

                               He aprobado, ya que he estudiado mucho

excepto dos o tres. Ha llovido, así que el suelo está mojado.

El hijo de Juan no sabe conducir. 

 

cuánto lo siento. 

haga usted el favor de callarse. 

 

No había ni marisco ni pescado. 

frío y triste. 

No conozco ni al uno ni al otro. 

Al cine irá Juan o Antonio. 

Antonio e Inés se aman. 

porque me lo sé. 

ya que he estudiado mucho      

í que el suelo está mojado. 



 

 

Hace buen tiempo, sin embargo no puedo ir.

Irán todos, salvo Juan 

 
Regla 29:  Primaria 3 4 
♫ Los incisos que interrumpen el sentido de una oración,
    y también las explicaciones, entre comas pongo yo.
 Dentro de este grupo de palabras, incisos
 por último, por lo tanto,  es decir, en fin, 
por consiguiente, así pues, sin embargo, no obstante
Ejemplos: La verdad, dice mi padre, ha de basarse en razones. Los vientos del sur
fuertes, hacían peligrar el barco. 
Ejercicios para practicar: 
Ese jugador de tenis, según dicen, es el mejor

¿Cuál es, por último, el río más largo de España?

El accidente, según la policía, fue provocado.

Zeus, dios  griego, gobernaba el Olimpo

Estaba tan contento y, de pronto, se mareó.

No has pagado, por consiguiente, no puedes entrar.

   
Regla 30:  Primaria 3 4 
♫ Si un verbo no es necesario para entender la oración, 
    en su lugar pondremos una coma sin temor. 
 La ausencia o supresión de un verbo debe 

Ejemplos: El mejor alcalde, el rey. (El mejor alcalde es el rey.) 
Año de nieves, año de bienes. (Año de nieves es año de bienes.)
Ejercicios para practicar: 
Perro ladrador, poco mordedor.   

 José llegó tarde ayer y hoy, también.

En casa del herrero, cuchillo de palo.

 
Regla 31:  Primaria 3 4 
♫ Si un complemento se pone al principio de oración, 
    debes poner una coma siempre a continuación;
    pero si ese complemento una o dos palabra
    puede evitarse la coma, lo dejo a a tu elección. 
El orden regular o normal de las palabras en l

Ejemplos:  
Cuando llegó Federico, empezó la juerga. (
llegó Federico.) Si tardas, te esperaremos. (
 
 
 
 
Ejercicios para practicar: 
Antes de entrar, dejen salir. 

Cuando paró de llover, salió el sol. 

Con tranquilidad, el jefe se dirigió a la tropa

Al llegar a la cima, se detuvo a descansar.

 

sin embargo no puedo ir. Ha llovido, por lo tanto el suelo está mojado.

Son las ocho, conque vete preparando

5 6  ESO 1 2 3 4 
l sentido de una oración, 

y también las explicaciones, entre comas pongo yo.  
, incisos o frases están: 
en fin, o sea, esto es,  

por consiguiente, así pues, sin embargo, no obstante, en efecto,  etc. 
ha de basarse en razones. Los vientos del sur

es el mejor.     Sin embargo, hay cosas que duelen.

el río más largo de España? Estoy fuerte, es decir, en forma.

fue provocado.               La ballena, en efecto, es un mamífero.

Olimpo.   El tigre, carnívoro felino, vive en Asia.

se mareó. En fin, no le demos importancia.

no puedes entrar. Juan, mi hermano mayor, trabaja aquí.

5 6  ESO 1 2 3 4 
para entender la oración,  

en su lugar pondremos una coma sin temor.  
a ausencia o supresión de un verbo debe suplirse con coma. 

el rey. (El mejor alcalde es el rey.)  
enes. (Año de nieves es año de bienes.) 

Antonio está alegre y Pedro, triste.

también. Papá está trabajando; mamá, en el jardín.

o. En abril, aguas mil. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Si un complemento se pone al principio de oración,  
debes poner una coma siempre a continuación; 
pero si ese complemento una o dos palabras son,  

a a tu elección.  
El orden regular o normal de las palabras en la oración es: sujeto, verbo y complementos. 

empezó la juerga. (El orden normal, y sin coma, sería: La juerga empezó cuando 
te esperaremos. (El orden normal, y sin coma,  sería: Te esperaremos s

Hoy no hay clase. 

Si  no me llamas, no te esperaré.

el jefe se dirigió a la tropa Ayer llegó mi pariente. 

se detuvo a descansar. Equivocadamente, el árbitro concedió el gol

por lo tanto el suelo está mojado. 

conque vete preparando 

ha de basarse en razones. Los vientos del sur, que en esa zona son muy 

cosas que duelen. 

en forma. 

es un mamífero. 

vive en Asia. 

no le demos importancia. 

trabaja aquí. 

triste. 

en el jardín. 

a oración es: sujeto, verbo y complementos.  

El orden normal, y sin coma, sería: La juerga empezó cuando 

El orden normal, y sin coma,  sería: Te esperaremos si tardas.) 

no te esperaré. 

el árbitro concedió el gol. 



 

 

Regla 32:  Primaria 3 4 
   Es costumbre, en una carta, sitio y fecha colocar
   y, entre el  lugar y la fecha, una  coma tú pondrás. 
Ejemplos: Madrid, 6 de enero de 1999.
 
Regla 33:  Primaria 3 4 
   Se usa coma para separar oraciones pequeñas (
parte de otra oración mayor, incluso si llevan conjunciones de la regla 
Ejemplos:  Todos gritaban, todos se compadecían
 
Ejercicios para practicar: 
Al alba  los pájaros  cantan, y los  campos renacen

Unos corrían, otros aligeraban, y  nadie paraba.

 

                                           El punto
 
Regla 40:  Primaria 3 4 
♫ No tengas miedo de usar el punto y seguido separando oraciones
    y comprueba que todas tengan sentido, 
    el sentido muy completo y muy clarito.
Ejemplos: Mi amigo viene mañana. Los domingos vamos al campo
Ejercicios para practicar: 
Salieron a dar un breve paseo. La mañana era espléndida

 El mar estaba embravecido aquel día

            

Regla 41:  Primaria 3 4 
♫ No tengas miedo de usar el punto y 
Ejemplo:  
      Atravesamos el jardín corriendo y cubriéndonos el cuerpo con un viejo paraguas que nos prestó la abuela 
de Carlitos. 
     Dentro de casa, subimos a mi habitación y jugamos al ajedrez hasta que pasó la tormenta
 
Regla 42:  Primaria 3 4 
♫ Y también la  abreviatura acaba en punto
Ejemplos: etc. , Srta., n.º 
 
Ejercicios para practicar: 
Ud. (usted) Uds. (ustedes) D
Sr. (señor) Sra. (señora) Srta
n.º (número) etc. (etcétera) ej
pág. (página) Cía. (compañía) S

     
Regla 43:  Primaria 3 4 
    Cuando en un diálogo se usen rayas, el punto
raya. 
Ejemplos: ─Sí-dijo el padre─. Llegaré mañana.
 
Ejercicios para practicar: 
─Recoged los libros―dijo el profesor

─No te preocupes-dijo el doctor─. No te dolerá.

5 6  ESO 1 2 3 4 
itio y fecha colocar  
na  coma tú pondrás.  
1999. Sevilla, 7 de diciembre de 2005. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Se usa coma para separar oraciones pequeñas (cada una con su sujeto y su predicado

parte de otra oración mayor, incluso si llevan conjunciones de la regla 27. 
todos se compadecían, y ninguno se detenía. 

y los  campos renacen, y el ambiente se llena de alegría.

y  nadie paraba. Ricardo escribe, Inés lee, y  yo juego.

 

El punto 

5 6  ESO 1 2 3 4 
No tengas miedo de usar el punto y seguido separando oraciones,  
y comprueba que todas tengan sentido,  
el sentido muy completo y muy clarito. 

Los domingos vamos al campo.  

La mañana era espléndida. El ambiente era muy agradable

aquel día. Los barcos sorteaban las olas con dificultad

5 6  ESO 1 2 3 4 
No tengas miedo de usar el punto y aparte si cambias de tema.  

Atravesamos el jardín corriendo y cubriéndonos el cuerpo con un viejo paraguas que nos prestó la abuela 

Dentro de casa, subimos a mi habitación y jugamos al ajedrez hasta que pasó la tormenta

5 6  ESO 1 2 3 4 
acaba en punto. 

D. Pedro (don) Dña. Luisa (doña) D.ª Victoria 
Srta. (señorita) Dr. (doctor) Dra. (doctora)
ej .(ejemplo) tel. (teléfono) W.C. (retrete)
S.A. (Sociedad Anónima) SS. MM. (Sus Majestades)

5 6  ESO 1 2 3 4 
Cuando en un diálogo se usen rayas, el punto o la coma, si es necesario, se pondrá

Llegaré mañana. 

dijo el profesor─. Después hablaremos. 
No te dolerá. 

cada una con su sujeto y su predicado) que forman 

y el ambiente se llena de alegría. 

y  yo juego. 

El ambiente era muy agradable. 

las olas con dificultad. 

Atravesamos el jardín corriendo y cubriéndonos el cuerpo con un viejo paraguas que nos prestó la abuela 

Dentro de casa, subimos a mi habitación y jugamos al ajedrez hasta que pasó la tormenta. 

ª Victoria (doña) 
(doctora) 

(retrete) 

(Sus Majestades) 

, si es necesario, se pondrán después de la 



 

 

─Sí ─dijo Joaquín─, iré con vosotros
 
Regla 44:  Primaria 3 4 
    Después de los signos de interrogación o admiración no se pondrá punto en caso de necesitarlo, pues 
dichos signos sustituyen al punto. 
Ejemplos: ¡Qué desastre! La lluvia fue la culpable.
 
Ejercicios para practicar: 
¡Qué barbaridad! No logro entenderlo. ¿Dónde fuiste
¿Qué quieres?, ¿qué dices?, ¿qué hablas
 
                              
                                       El punto y coma
 
Regla 50:  Primaria 3 4 
♫ Una enumeración puede ser de oraciones 
    y puede darse el caso que alguna 
    en ese caso será obligatorio que  
    las separes con punto y coma. 
Ejemplos: Si apruebo, iré de vacaciones
                 La chaqueta es azul; los pantalones, grises
Ejercicios para practicar: 
Mi padre está en la oficina; mi madre, en el jardín.
Si es verdad, hiciste bien; pero si es mentira, te equivocaste.

Cuando lo acabes, me lo enseñas; después, puedes irte.

Los sábados voy al campo; los domingos, al cine.
 
Regla 51:  Primaria 3 4 
    Se pondrá punto y coma delante de las conjunciones y locuciones adversativas
sin embargo, no obstante, etc., y consec
antecede es de cierta longitud; si lo que antecede es corto, sólo se pondrá coma.
esta regla es bastante subjetiva, no podemos considerarla falta.)
Ejemplos: Quiero ir, pero no puedo.  
                 Quiero acompañarte esta noche al cine con tu hermana
 
Ejercicios para practicar: 
           Los jugadores se entrenaron intensamente durante un mes
satisfactorios. 

         Las últimas revisiones  del libro parecen ser correctas

 

 

                            Los puntos suspensivos 
 
Regla 60:  Primaria 3 4 
♫ Los puntos suspensivos sustituyen elemento
Ejemplos: Necesitamos comprar: bocadillos, refrescos, helados
 
Ejercicios para practicar: 
Todo el mundo vino: parientes, vecinos, amigos

Las zapatillas, la chaqueta, el jersey...

iré con vosotros. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Después de los signos de interrogación o admiración no se pondrá punto en caso de necesitarlo, pues 

Ejemplos: ¡Qué desastre! La lluvia fue la culpable. 

nderlo. ¿Dónde fuiste? No te he visto en toda la tarde.
¿qué hablas? 

El punto y coma 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Una enumeración puede ser de oraciones  
y puede darse el caso que alguna lleve coma, 

 

Ejemplos: Si apruebo, iré de vacaciones; si no, me quedaré en casa. 
los pantalones, grises; la camisa, blanca; y el abrigo, negro.

mi madre, en el jardín. 

pero si es mentira, te equivocaste. 

espués, puedes irte. 

los domingos, al cine. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Se pondrá punto y coma delante de las conjunciones y locuciones adversativas

y consecutivas: por tanto, por consiguiente, así que
antecede es de cierta longitud; si lo que antecede es corto, sólo se pondrá coma.
esta regla es bastante subjetiva, no podemos considerarla falta.) 

 
Quiero acompañarte esta noche al cine con tu hermana; pero no me dejan.

Los jugadores se entrenaron intensamente durante un mes; sin embargo, los resultados no fueron 

Las últimas revisiones  del libro parecen ser correctas; por tanto hay que mandarlo a la imprenta. 

Los puntos suspensivos (...) 

5 6  ESO 1 2 3 4 
sustituyen elementos de una enumeración. 

Ejemplos: Necesitamos comprar: bocadillos, refrescos, helados... 

Todo el mundo vino: parientes, vecinos, amigos...  
...: todo lo que tiene es mío. 

Después de los signos de interrogación o admiración no se pondrá punto en caso de necesitarlo, pues 

No te he visto en toda la tarde. 

y el abrigo, negro. 

Se pondrá punto y coma delante de las conjunciones y locuciones adversativas: pero, mas, aunque, 
por tanto, por consiguiente, así que, etc., cuando lo que 

antecede es de cierta longitud; si lo que antecede es corto, sólo se pondrá coma. (Como la aplicación de 

pero no me dejan. 

sin embargo, los resultados no fueron 

por tanto hay que mandarlo a la imprenta.  



 

 

Arreglaron el suelo, el tejado, las paredes

Uno, dos, tres..., ¡yo qué sé los coches que pasaron!
 
Regla 61:  Primaria 3 4 
♫ Los puntos suspensivos también indican 
aplica cuando el sentido de la oración 
Ejemplos: No sé...  La puerta chirriaba
                Señor..., ¿tiene usted cerillas?
Ejercicios para practicar: 
Quizás... A lo mejor... ¿Quién sabe?...
Tuve sed... Tuve hambre... Creí morir
No sé... Me encuentro en un dilema. 
Estaba desierto... No había nadie... Un silencio mort
Disparó en más de cien ocasiones  y mató

Toda la semana a dieta y he perdido...
 
Regla 62:  Primaria 3 4 
♫ Los puntos suspensivos sustituyen a una parte de una cita textual.
debemos poner los puntos suspensivos  entre paréntesis

Ejemplos: Reza: “Padre nuestro...”           Reza: “Padre nuestro
 
Ejercicios para practicar: 
Así empieza una Rima de Bécquer: “Volverán las oscuras golondrinas

Recitó la  poesía: “Por una mirada [...]

No paraba de cantar: “El trigo entre todas las 

Hay una  fábula que  dice así: “Cuentan de un sabio que un día

Recuerda el refrán: “Agua que no has de beber

 
Regla 63:  Primaria 3 4 
♫ Se ponen puntos suspensivos para dejar una oración sin acabar. 
(Cuando conviene al escritor dejar la oración incompleta  y el sentido suspenso.)

Ejemplos: No quiero asustarte, pero...
 
Ejercicios para practicar: 
Te voy a... ¡Anda!, más vale dejarlo. 
Tiene la espalda dolorida y si fuera eso sólo
En la casa no había... ¡Bueno!, ¡estaba deshabitada!

 

                                  
                                         Los dos puntos
 
Regla 70:  Primaria 3 4 
♫ Antes de una cita textual, dos puntos van
 (La primera palabra después de estos dos puntos suele empezar por mayúscula.)

Ejemplos: Mi padre me dijo: “¡Cállate!”
Ejercicios para practicar: 
El Quijote empieza así: “En un lugar de La Mancha
El Presidente, enfadado, se levantó y  gritó

, el tejado, las paredes...,en fin, todo. 
, ¡yo qué sé los coches que pasaron! 

5 6  ESO 1 2 3 4 
también indican duda, sorpresa o temor. (Consideramos que esta regla se 

aplica cuando el sentido de la oración  está completo; si no, sería la regla 63.) 
La puerta chirriaba...  Llamé a cien amigos y vinieron... dos. 
¿tiene usted cerillas? 

... 
Creí morir... 

Un silencio mortal había en el ambiente... 
Disparó en más de cien ocasiones  y mató... un pajarillo. 

... veinte gramos. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
sustituyen a una parte de una cita textual. Si la parte omitida es intermedia

debemos poner los puntos suspensivos  entre paréntesis (...) o entre corchetes [...]
”           Reza: “Padre nuestro [...] venga a nosotros tu reino

Así empieza una Rima de Bécquer: “Volverán las oscuras golondrinas...” 
[...] qué te diera yo por un beso.” 

No paraba de cantar: “El trigo entre todas las flores [...] Porompompom...” 

que  dice así: “Cuentan de un sabio que un día...” 

Recuerda el refrán: “Agua que no has de beber...” 

5 6  ESO 1 2 3 4 
para dejar una oración sin acabar.  

(Cuando conviene al escritor dejar la oración incompleta  y el sentido suspenso.) 

... 

 
ene la espalda dolorida y si fuera eso sólo... 

¡Bueno!, ¡estaba deshabitada! 

Los dos puntos (:) 

5 6  ESO 1 2 3 4 
ita textual, dos puntos van. 

(La primera palabra después de estos dos puntos suele empezar por mayúscula.) 

¡Cállate!” 

En un lugar de La Mancha...” 
se levantó y  gritó: “Esto debe acabar.” 

Consideramos que esta regla se 

Si la parte omitida es intermedia, 

[...]   
venga a nosotros tu reino...” 

 

 



 

 

Hay un refrán que dice: “En casa del herrero, cuchillo de palo.”
El presidente de la mesa dijo: “Se levanta la sesión.”

 
Regla 71:  Primaria 3 4 
♫ Antes de una enumeración, dos puntos van
Ejemplos: Extremadura tiene dos provincias
Ejercicios para practicar: 
Un buen estudiante debe tener: constancia, orden y puntualidad
Cuatro son los puntos cardinales: norte, sur, este y oes
En la reunión sólo hubo  cinco personas

Tengo un montón de achaques: la espalda, las piernas, el 
 
Regla 72:  Primaria 3 4 
♫ Detrás de: un saludo en las cartas, 
    “SOLICITA:”, “EXPONE:” o “HACE CONSTAR
    en un documento oficial recuerda que dos puntos van. 
 (Se ponen dos puntos después del “
comienzan las cartas, así como en las 

Tras estos dos puntos se puede poner mayúscula o  minúscula.)

 
Ejercicios para practicar: 
Estimado señor: Sentimos  comunicarle que no ha sido seleccionado...
Señoras y señores:  Ante todo ¡buenas noches!,  y b
Juan García EXPONE: que siendo inaguantables los ruidos que hay en mi calle...
Roberto Rodríguez SUPLICA: que según los documentos adjuntos...

 
 
 
 
 
Regla 73:  Primaria 3 4 
    Se escriben dos puntos cuando a una o va
sigue otra que es causa (sustituyendo a la conjunción
consecuencia (sustituyendo a la conjunción 
de lo que antecede. (También se puede optar por la coma.)
Ejemplos: No puedo ir: mi padre no me deja (
Llueve mucho: no podré ir (así que). 
Extremeños, andaluces y franceses: todos somos europeos.
 
 
Ejercicios para practicar: 
Constancia y trabajo: esas son las armas del triunfo.
Todos  estamos de acuerdo: aceptamos s
Nos fue imposible  entrar: habíamos olvidado las llaves.
El tráfico de coches, el gentío, el ruido, el griterío

Vinieron tíos, primos, hermanos: toda la familia
 
                                       Ejercicios de Puntuación 
                 coma, punto, punto y coma, puntos suspensivos, dos puntos

“En casa del herrero, cuchillo de palo.” 

“Se levanta la sesión.” 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Antes de una enumeración, dos puntos van. 

Extremadura tiene dos provincias: Cáceres y Badajoz. 

constancia, orden y puntualidad.  

norte, sur, este y oeste. 

En la reunión sólo hubo  cinco personas: el Presidente, el Secretario y tres asistentes.
la espalda, las piernas, el reúma, el estómago... 

5 6  ESO 1 2 3 4 
un saludo en las cartas,  

HACE CONSTAR:”  
en un documento oficial recuerda que dos puntos van.  
Se ponen dos puntos después del “Muy Sr. mío: “, “Querido amigo: “ y otras expresiones con que 
comienzan las cartas, así como en las instancias después de EXPONE:, SUPLICA
Tras estos dos puntos se puede poner mayúscula o  minúscula.) 

comunicarle que no ha sido seleccionado... 

Ante todo ¡buenas noches!,  y bienvenidos a... 

que siendo inaguantables los ruidos que hay en mi calle...

que según los documentos adjuntos... 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Se escriben dos puntos cuando a una o varias oraciones 

sustituyendo a la conjunción porque),  
(sustituyendo a la conjunción por lo tanto) o resumen 

(También se puede optar por la coma.) 
mi padre no me deja (porque).  

).  
todos somos europeos. 

esas son las armas del triunfo. Lo sentimos: no podemos contratarle.
aceptamos su oferta. Ha llovido: el suelo está mojado.

habíamos olvidado las llaves. Ambiente, paisaje: todo era delicioso.
El tráfico de coches, el gentío, el ruido, el griterío: todo hace pensar en una tarde de toros.

toda la familia vino a visitarlo. 

Ejercicios de Puntuación 1: 
coma, punto, punto y coma, puntos suspensivos, dos puntos

el Presidente, el Secretario y tres asistentes. 

“ y otras expresiones con que 

SUPLICA:, HACE CONSTAR:, etc. 

que siendo inaguantables los ruidos que hay en mi calle... 

no podemos contratarle. 

el suelo está mojado. 
todo era delicioso. 

todo hace pensar en una tarde de toros. 

coma, punto, punto y coma, puntos suspensivos, dos puntos 



 

 

1 .- Dime_ por último, la capital de Francia. 
 2 .- Su riqueza era inmensa_ fincas, casas, empresas... 
 3 .- ¡Qué barbaridad!_ No logro entenderlo. 
 4 .- No me has entendido_ tío. 
 5 .- Las cualidades más visibles son dos_ puntualidad y orden. 
 6 .- Si obtengo el primer puesto, iré a Disneylandia_ si no, me quedaré en casa. 
 7 .- El director_ recibió a los padres. 
 8 .- No quiero ni dos_ ni tres. 
 9 .- Lengua, Matemáticas, Sociales_ todas las asignaturas suspensas. 
 10 .- Margaritas, amapolas, madreselvas_ formaban un precioso ramo silvestre con muchos tipos de flores. 
 11 .- Vendrá_ pero tarde. 
 12 .- Juan_ no sabes cuánto lo siento. 
 13 .- Perro ladrador_ poco mordedor. 
 14 .- El joven que está sentado_ es mi hermano. 
 15 .- No desobedezcas_ pues lo lamentarás. 
 16 .- Hiciste muy bien_ si eso es verdad. 
 17 .- El capitán sujetó el timón_ con serenidad. 
 18 .- No iremos todos_ sino tres o cuatro. 
 19 .- Venció_ pero no convenció. 
 20 .- Las coplas de Jorge Manrique empiezan así:''Recuerde el alma dormida_'' 
 21 .- La ballena_ en efecto, es un mamífero. 
 22 .- Se oían ruidos sospechosos_  , el lugar infundía miedo..., se escuchaban quejidos... 
 23 .- Me gustaría que viniera, pero_ 
 24 .- María_ e Inés van de paseo. 
 25 .- La mejor estufa_ el sol. 
 26 .- Luis_ ven en seguida. 
 27 .- Luisa_ haga el favor de venir. 
 28 .- Este caballo_ según dicen, es el mejor. 
 29 .- No te preocupes -dijo el director-_mañana terminaremos. 
 30 .- No sabes, Juan_ cuánto lo siento. 
 31 .- Irán todos_ salvo los que se porten mal. 
 32 .- Ha llovido_ por lo tanto el suelo está mojado. 
 33 .- Te repito_ Julián, que no tengo la culpa. 
 34 .- El camarero_ nos trae café. 
 35 .- Luisa es alegre; Juan_ triste. 
 36 .- Papá  está  en el despacho; mamá _ en el jardín. 
 37 .- Llévate todo: libros, cuadernos, etc_ 
 38 .- Queremos ir al cine_ mas no podemos. 
 39 .- Te quiero_ aunque no te lo diga. 
 40 .- Queridos padres_ Estoy muy contento con mi nuevo trabajo y... 
 
                           Ejercicios de Averiguar Reglas Puntuación 1: 
                 coma, punto, punto y coma, puntos suspensivos, dos puntos 
1 .- Irán todos,  salvo los que se porten mal. 
2 .- Juan estudia, mi primo lee,  y yo juego. 
3 .- El joven que está sentado ■ es mi hermano. 
4 .- El convoy,  aunque tarde, salió ayer. 
5 .- Al apuntar el alba cantan las aves,  y el campo se alegra. 
6 .- La mejor estufa ■ es el sol. 
7 .- Ha llovido,  por lo tanto el suelo está mojado. 
8 .- Don Quijote de la Mancha empieza:''En un lugar de la Mancha ... '' 
9 .- Perro ladrador,  poco mordedor. 
10 .- Queremos ir al cine,  mas no podemos. 



 

 

11 .- Las coplas de Jorge Manrique empiezan así:''Recuerde el alma dormida 
12 .- No me has entendido ,  tío. 
13 .- Adoro el fútbol,  sin embargo no puedo practicarlo.
14 .- Hiciste muy bien ■ si eso es verdad.
15 .- El capitán sujetó el timón ■ con serenidad.
16 .- Es la segunda vez que te aviso,  
17 .- Queremos aprobar,  no obstante será difícil.
18 .- No había nadie ...  ,un silencio mortal había en el ambiente...
19 .- Zeus ,  rey de los dioses griegos,
20 .- Disparó mil veces y mató ...  un pajarillo.
21 .- Antes de entrar,  deje salir. 
22 .- Luis ■  va al colegio. 
23 .- Vendrá,  pero tarde. 
24 .- La fuente es preciosa para verla 
25 .- El camarero ■   nos trae café. 
26 .- Te repito,  Julián, que no tengo la culpa.
27 .- María  ■   e Inés van de paseo. 
28 .- Estoy fuerte,  es decir, en forma.
29 .- Se oían ruidos sospechosos ...   , el lugar infundía miedo, se escuchaban 
30 .- Toda la semana a dieta y he perdido 
31 .- Son las ocho,  conque vete preparando.
32 .- No te preocupes -dijo el director
33 .- Perro ladrador ■ es poco mordedor.
34 .- Los árboles nos ofrecen leña;  los frutales, fruta
35 .- No llegaron ni el joven ■ ni el viejo.
36 .- Venció,  pero no convenció. 
37 .- Han acabado todos ,  excepto dos o tres.
38 .- Sin embargo,  triunfó el otro. 
39 .- La tarde estaba gris ,  fría y triste.
40 .- Mi tío ■ viene mañana. 
41 .- Lo limpió,  aunque de mala gana.
42 .- -Sí-dijo el director-.  Llegaré pronto.
43 .- Tenemos que ser constantes.  Los martes tenemos Lengua.
44 .- Niño,  estáte quieto ya. 
45 .- ¡Qué barbaridad!  ■  No logro entender
 
 
 

                           Tema 3
                     Signos de interrogación y admiración
 
Regla 80:  Primaria 3 4 
♫ A preguntas y exclamaciones, cuando sean directas, 
   dos signos debes ponerles  
   uno al principio y el otro ponlo al final
Ejemplos: ¿Qué prefieres? ¡Qué dolor
Ejercicios para practicar: 
¿Dónde fuiste? Contéstame

Fue mal, ¿no? ¡No molestes

Dijo: “¡Qué vergüenza!”        ¡Es fantástico

Las coplas de Jorge Manrique empiezan así:''Recuerde el alma dormida ... '' 

sin embargo no puedo practicarlo. 
si eso es verdad. 

con serenidad. 
  así que ten cuidado. 

no obstante será difícil. 
,un silencio mortal había en el ambiente... 

, gobernaba el Olimpo. 
un pajarillo. 

La fuente es preciosa para verla ...  pintada. 

que no tengo la culpa. 

es decir, en forma. 
, el lugar infundía miedo, se escuchaban quejidos...

Toda la semana a dieta y he perdido ...   veinte gramos. 
conque vete preparando. 

dijo el director- .  Y nos fuimos. 
es poco mordedor. 

los frutales, fruta; las viñas, uva. 
ni el viejo. 

excepto dos o tres. 

fría y triste. 

aunque de mala gana. 
Llegaré pronto. 

Los martes tenemos Lengua. 

No logro entenderlo. 

 (puntuación-2)  
nterrogación y admiración (¿? ¡!) 

5 6  ESO 1 2 3 4 
A preguntas y exclamaciones, cuando sean directas,  

al final.  
Qué dolor! 

Contéstame, ¿has sido tú? ¿Cuándo vendrás

No molestes! ¡Qué frío! 

Es fantástico!  ¡Qué guay!         

quejidos... 

Cuándo vendrás? 

!          



 

 

 
Regla 81:  Primaria 3 4 
♫ Y cuando sean indirectas  
    ningún signo llevarán.  
(Si la pregunta o admiración no es directa, no se pondrán  signos.
Ejemplos: Me preguntó que qué quería.
Ejercicios para practicar: 
No sé por qué no me llamas. 

Me tienes que decir cuándo vendrás. 

Me dijo que qué difícil era su trabajo.

Me contó cuánto había sufrido. 

 
Regla 82:  Primaria 3 4 
♫ Y recuerda que estos signos 
    siempre debes colocar  
    donde empiece la pregunta,  
    aunque la oración no empiece en 
(El signo de admiración o interrogación se debe colocar al principio de la pregunta o admiración, aunque 

allí no empiece la oración.) 
Ejemplos: No puedo hacerlo, pero ¿por qué me lo pides
 
Ejercicios para practicar: 
Si no usamos la razón, ¿qué es el hombre

A pesar de la tormenta, ¡qué día tan claro

Llegó la noche y ¿sabéis lo que pasó?

 
Regla 83:  Primaria 3 4 
♫ Y si son varias y  tratan de un tema similar, 
    puedes ponerlas seguidas y con coma separar. 
(Si las oraciones interrogativas o adm

ellas,  se pueden separar con comas y empezarlas con minúscula.

Ejemplos: ¿Qué dice?, ¿qué piensa?,
Ejercicios para practicar: 
¿Dónde has estado?, ¿qué has estado haciendo

¡Cuánta maldad!, ¡cuánta envidia!  ¡Qué estúpido

                                       

Regla 90:  Primaria 3 4 
♫ Una palabra puedes dividirla en sílabas usando
    pero las letras de ninguna de ellas
    no las separes al final de un renglón
 (Al final de renglón, las palabras no pueden separarse más que por sílabas enteras.
Ejemplos: ca-mi-no, si-guien-te, fiel-men
 

Ejercicios para practicar: 
res-pe-to       car-te-ra          

tre-men-do      co-co-dri-lo      

 

5 6  ESO 1 2 3 4 

Si la pregunta o admiración no es directa, no se pondrán  signos.) 
Me preguntó que qué quería. 

Dime cómo y cuándo. 

 Me preguntó que cuánto dinero quedaba

Me dijo que qué difícil era su trabajo. Le pregunté en qué mes había nacido.

Me dijo qué pensaba de ti. 

5 6  ESO 1 2 3 4 

la oración no empiece en ese lugar.  
l signo de admiración o interrogación se debe colocar al principio de la pregunta o admiración, aunque 

por qué me lo pides? 

qué es el hombre? Te voy a castigar, ¿por qué no puedo hacerlo

qué día tan claro! Y además me preguntó: “¿Tienes hambre

?   El sargento gritó:“¡A las armas

5 6  ESO 1 2 3 4 
de un tema similar,  

puedes ponerlas seguidas y con coma separar.  
las oraciones interrogativas o admirativas son varias, breves y seguidas y tienen mucha relación entre 

ellas,  se pueden separar con comas y empezarlas con minúscula.) 
, ¿qué hace?  ¡Qué gracia!, ¡qué salero! 

ué has estado haciendo?, ¿por qué no me llamaste? 

Qué estúpido!, ¡qué necio! 

El guión (-) 
 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Una palabra puedes dividirla en sílabas usando un guión, 
pero las letras de ninguna de ellas 
no las separes al final de un renglón. 

las palabras no pueden separarse más que por sílabas enteras.
men-te 

co-lo-sal           te-rri-ble tor

es-pe-luz-nan-te     al-gua-cil   al

Me preguntó que cuánto dinero quedaba 

Le pregunté en qué mes había nacido. 

l signo de admiración o interrogación se debe colocar al principio de la pregunta o admiración, aunque 

por qué no puedo hacerlo? 

Tienes hambre?” 

A las armas!”    

irativas son varias, breves y seguidas y tienen mucha relación entre 

las palabras no pueden separarse más que por sílabas enteras.) 

tor-na-do      

al-qui-mia 



 

 

Regla 91:  Primaria 3 4 
♫ Si la primera o  la última sílaba de una palabra es una vocal, 
   nunca deberás  dejarla sola en un renglón
(Cuando la primera o última sílaba  de una  palabra sea una vocal,

 no se deberá escribir esa letra sola ni al final ni 

Ejemplos: co-rreo  y nunca  “corre-o
 

Ejercicios para practicar: (Las siguientes palabras sólo se pueden separar por donde está el guión.)
ca-reo eta-pa       

co-rreo     amo-res   
 

Regla 92:  Primaria 3 4 
    Las palabras que contienen un prefijo se pueden separar tanto por su elementos de composición 
como por sílabas enteras. 
Ejemplos: “nosotros” se puede separar de dos formas: 
Ejercicios para practicar: 
des-atender o de-satender 

des-amparo o de-samparo 

 
Regla 93:  Primaria 3 4 
    Ni “ll” ni “rr” ni “ch” pueden separarse o dividirse al final de un renglón por ser letras doble
(dígrafos); sin embargo, la doble c (cc
Ejemplos: ca-lle, tu-rrón, acha-que, ac
 

Ejercicios para practicar: 
 (Las siguientes palabras sólo se pueden separar por donde está el guión.)
in-yec-ción man-cha 

ca-rre-ta ma-lla 
 

Regla 94:  Primaria 3 4 
    Los diptongos y triptongos no deben separarse nunca al final de renglón porque forman una sola 
sílaba. (Complementa a la regla 90) 
Ejemplos: hue-co, can-táis, ave-ri-güéis
 

Ejercicios para practicar: (Las siguientes palabras sólo se pueden separar por donde está el guión.)
ave-ri-güéis lim-piáis acc-ción

 
Regla 95:  Primaria 3 4 
    Los monosílabos, las siglas y las abreviaturas no pueden dividirse al final de un renglón.
Ejemplos: ONU, pág., doy 
 
Ejercicios para practicar: 
 (Las siguientes palabras no se pueden dividir al final de un renglón.
OTAN  UEFA  PSOE doy

 

Regla 96:  Primaria 3 4 
    Se usa el guión para separar los dos términos de algunas palabras compuestas
Ejemplos: teórico-práctico, técnico-administrativo, hispano
 

Ejercicios para practicar: 
Ha habido un acuerdo chino-japonés.

5 6  ESO 1 2 3 4 
la primera o  la última sílaba de una palabra es una vocal,  

s  dejarla sola en un renglón ni al principio ni al final.  
(Cuando la primera o última sílaba  de una  palabra sea una vocal, 

no se deberá escribir esa letra sola ni al final ni al principio del renglón.) 

o” 

(Las siguientes palabras sólo se pueden separar por donde está el guión.)

ma-reo exa-men irre

erro-res gan-zúa cha

5 6  ESO 1 2 3 4 
Las palabras que contienen un prefijo se pueden separar tanto por su elementos de composición 

” se puede separar de dos formas: nos-otros o no-sotros. 

vos-otros o vo-sotros 

des-unión o de-sunión 

5 6  ESO 1 2 3 4 
” pueden separarse o dividirse al final de un renglón por ser letras doble

cc) debe separarse porque son dos letras independientes.
que, ac-ción 

Las siguientes palabras sólo se pueden separar por donde está el guión.) 

co-che-ra di-rec-ción re

ca-llar-se co-rri-do pa

5 6  ESO 1 2 3 4 
Los diptongos y triptongos no deben separarse nunca al final de renglón porque forman una sola 

 
güéis 

(Las siguientes palabras sólo se pueden separar por donde está el guión.)

ción hue-lla es-tu-diéis dié

5 6  ESO 1 2 3 4 
Los monosílabos, las siglas y las abreviaturas no pueden dividirse al final de un renglón.

Las siguientes palabras no se pueden dividir al final de un renglón. 

doy fe ser guay Sr. etc. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Se usa el guión para separar los dos términos de algunas palabras compuestas

administrativo, hispano-luso 

japonés. La guerra árabe-israelí no parece tener fin.

(Las siguientes palabras sólo se pueden separar por donde está el guión.) 

irre-al 

cha-teo 

Las palabras que contienen un prefijo se pueden separar tanto por su elementos de composición 

” pueden separarse o dividirse al final de un renglón por ser letras dobles 
) debe separarse porque son dos letras independientes. 

re-ac-ción 

pa-chan-ga 

Los diptongos y triptongos no deben separarse nunca al final de renglón porque forman una sola 

(Las siguientes palabras sólo se pueden separar por donde está el guión.) 

dié-re-sis 

Los monosílabos, las siglas y las abreviaturas no pueden dividirse al final de un renglón. 

Excmo. 

Se usa el guión para separar los dos términos de algunas palabras compuestas. 

israelí no parece tener fin. 



 

 

Lo mejor son las clases teórico-prácticas.

Haremos una visita por el conjunto histórico

 
Regla 97:  Primaria 3 4 
    Se usa el guión para sustituir partes o elemento de una palabra. Si se antepone  el guión, indica que 
el elemento va en posición final. Si se pospone el guión, indica que el elemento  va en posición inicial. 
Si el elemento en cuestión se coloca en
Ejemplos: -ar, -able, pre-, in-, -evit- 
 

Ejercicios para practicar: 
Los verbos acabados en -ar son de la primera conjugación.

El prefijo pre- significa “antes de”. 

En la palabra rehabitar la raíz o lexema

De la raíz  -comp- se derivan: acompañar, compañero, etc.

 
 

                                             La raya
 
Regla 100:  Primaria 3 4 
♫ Cuando un diálogo vayas a escribir
    cada personaje en un renglón distinto irá
    y siempre al principio la raya colocarás. 
   Y si el narrador un comentario quiere hacer, 
   sepáralo del resto con esa raya también. 
La raya (−−−−) es un poquito más larga que el guión (

Ejemplos: −−−−No iré−−−−dijo Francisco. 
                  −−−−¿Por qué?−−−−respondió su amigo.

       −−−−Pues−−−−algo enfadado−−−− porque no me encuentro con ánimo.

Ejercicios para practicar: 
−−−−Ha llegado del Instituto a las dos, algo pálido
−−−−Entraré a verle−−−−respondió el amigo. 
−−−−En este momento está durmiendo. 
−−−−¿Será gripe? 
−−−−No sé−−−−algo preocupada−−−−. Aunque no le duele nada, hay que vigilarlo.

 
                                    Los  paréntesis
 
 

Regla 110:  Primaria 3 4 
♫ Incisos y aclaraciones 
   poco relacionados con la idea principal 
(de una oración van), entre paréntesis. 
 Ejemplos: El abuelo de Alberto (en su juventud fue un brillante cirujano) parecía una estatua sentado en 
aquel sillón. 

Ejercicios para practicar: 
He visto a Francisco (por cierto que su hermano ll
y le he dado los apuntes que me dejaste.

Manuela era demasiado inmadura (bueno, a esa edad todos lo somos

Gerardo dormía soslayando (inclinando
 

prácticas. Déjame el diccionario francés-español

Haremos una visita por el conjunto histórico-artístico de la ciudad. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Se usa el guión para sustituir partes o elemento de una palabra. Si se antepone  el guión, indica que 

el elemento va en posición final. Si se pospone el guión, indica que el elemento  va en posición inicial. 
Si el elemento en cuestión se coloca entre guiones, se entiende que está en el interior de la palabra.

 

son de la primera conjugación. 

lexema es -habit-. 

se derivan: acompañar, compañero, etc. 

La raya (−−−−) 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Cuando un diálogo vayas a escribir,  

renglón distinto irá 
y siempre al principio la raya colocarás.  
Y si el narrador un comentario quiere hacer,  
sepáralo del resto con esa raya también.  

) es un poquito más larga que el guión (-). 

respondió su amigo. 

porque no me encuentro con ánimo. 

Ha llegado del Instituto a las dos, algo pálido−−−−dijo la madre. 
 

. Aunque no le duele nada, hay que vigilarlo. 

Los  paréntesis ( )          

5 6  ESO 1 2 3 4 

la idea principal  

: El abuelo de Alberto (en su juventud fue un brillante cirujano) parecía una estatua sentado en 

por cierto que su hermano lleva veinte días hospitalizado debido a un cólico 

y le he dado los apuntes que me dejaste. 

bueno, a esa edad todos lo somos) para comprenderme.

inclinando) el cuerpo sobre el codo izquierdo en el sillón.

español 

Se usa el guión para sustituir partes o elemento de una palabra. Si se antepone  el guión, indica que 
el elemento va en posición final. Si se pospone el guión, indica que el elemento  va en posición inicial. 

tre guiones, se entiende que está en el interior de la palabra. 

: El abuelo de Alberto (en su juventud fue un brillante cirujano) parecía una estatua sentado en 

eva veinte días hospitalizado debido a un cólico nefrítico) 

para comprenderme. 

do en el sillón. 



 

 

Regla 111:  Primaria 3 4 
♫ Los datos aclaratorios, las explicaciones cortas 
   nombre del autor de un texto y la fecha de un suceso
   la fecha del nacimiento y de la muer
   también debes encerrar entre paréntesis.
 Ejemplos: La erupción del Vesubio 
Cervantes). Mozart (1756-1791) tocaba el piano maravillosamente  a los seis años.
 
Ejercicios para practicar: 
El hombre más alto del mundo (2,50 m.

Manuel Machado (1874-1947) fue un magnífico poeta.

Todas mis vacaciones las paso en Torremolinos 

La zona templada (ver mapa nº. 7) es la más agradable para vivir.

La UE (Unión Europea)  consta actualmente de 25 miembros.

Tuve que leer “Rinconete y Cortadillo” 

 

                                  
                                    Las comillas
 

Regla 120:  Primaria 3 4 
♫ Las palabras mal escritas (intencionadamente se escriben
Ejemplos: Estoy “cansao” de correr. 
 
Ejercicios para practicar: 
Me voy “pa” mi casa.  

Un saludo a todos mis “amigüitos”. 

 
Regla 121:  Primaria 3 4 
♫ Una cita textual  (se debe escribir) entre comillas
Si existiese un diálogo, es preferible usar la raya 

y lo que diga cada  personaje se escribirá en  un renglón distinto

Ejemplos: Mi padre dijo: “¡No te despistes!
 
Ejercicios para practicar: 
Fue entonces cuando la novia dijo: “Sí

Nerón dijo al morir: “¡Qué gran artista pierde el mundo!

En la pared del colegio tienen puesto: 

El profesor me aconsejó: “Hay que estudiar todos los días.

Un proverbio chino dice: “La ignoranc

 
Regla 122:  Primaria 3 4 
♫ Las palabras con ironía o con  énfasis
Ejemplos: Estaba muy “guapo”. (Queriendo decir lo contrario, es decir, muy feo.)
 

Ejercicios para practicar: 
−Sí, sí..., tú eres un “santo”−dijo con 

Los “buenos modales” del alumno le h

5 6  ESO 1 2 3 4 
s explicaciones cortas (van) entre paréntesis;  

la fecha de un suceso (van) entre paréntesis; 
a fecha del nacimiento y de la muerte de alguien 
también debes encerrar entre paréntesis. 

: La erupción del Vesubio (79 a.d.C.) destruyó Pompeya. Don Quijote de la Mancha 
tocaba el piano maravillosamente  a los seis años.

2,50 m.)  vive  en China. 

fue un magnífico poeta. 

Todas mis vacaciones las paso en Torremolinos (Málaga). 

es la más agradable para vivir. 

consta actualmente de 25 miembros. 

Tuve que leer “Rinconete y Cortadillo” (Cervantes). 

Las comillas “” 

5 6  ESO 1 2 3 4 
intencionadamente se escriben) entre comillas. 

 

Ven “pa’cá”. Juan “s’a” 

¡Estoy “acelerao”! No hay “naide

5 6  ESO 1 2 3 4 
entre comillas.  

Si existiese un diálogo, es preferible usar la raya  

lo que diga cada  personaje se escribirá en  un renglón distinto. 

¡No te despistes!” 

Sí”. 

¡Qué gran artista pierde el mundo!” 

En la pared del colegio tienen puesto: “Tonto el que lo lea.” 

Hay que estudiar todos los días.” 

La ignorancia es la muerte de la mente.” 

5 6  ESO 1 2 3 4 
énfasis irán entre comillas. 

(Queriendo decir lo contrario, es decir, muy feo.)

dijo con ironía. 

del alumno le habían hecho recibir numerosos castigos.  

 

destruyó Pompeya. Don Quijote de la Mancha (Miguel de 
tocaba el piano maravillosamente  a los seis años. 

 caído. 

naide”. 

(Queriendo decir lo contrario, es decir, muy feo.) 



 

 

El trabajo resultó un desastre a pesar de estar realizado por grandes 

 
Regla 123:  Primaria 3 4 
♫ Los títulos de periódicos, de libros y  revistas... entre comillas
Ejemplos:  He comprado  “El Mundo
 
Ejercicios para practicar: 
Todos los días leo el periódico “Hoy”

No me gusta  la revista “Pronto”, pero algunas veces la leo.

Estoy leyendo “Yo y el Imbécil” de Elvira Lindo

 
Regla 124:  Primaria 3 4 
♫ Películas y obras de arte van entre comillas
Ejemplos: He visto la película “Solo en casa
 
Ejercicios para practicar: 
He visto tres veces  “Parque Jurásico

Leonardo da Vinci  pintó “La Gioconda

 
Regla 125:  Primaria 3 4 
♫ Las palabras de otro idioma van entre comillas
 
Ejercicios para practicar: 
Me encanta hacer “zapping”. 

He comprado un “bungalow” en la costa malagueña.  

El libro se convirtió rápidamente en un 

Un “graffitti” es un mensaje escrito por alguien en la pared.

En los programas del corazón se usa ahora mucho la palabra 

Ganar la Copa de Europa es el “súmmum
 
            

Regla 126:  Primaria 3 4 
♫  Pero  puedes utilizar, si tienes ordenador, en lugar de las comillas: otro tipo de letra, las cursivas o 
las letras de otro color. 

 
                                      La diéresis
 
 

Regla 130:  Primaria 3 4 
♫  Para que suene “güe” o para que suene “g
     la   “ü” con la diéresis en medio debe ir.
    Vergüenza y piragüismo serán ejemplos que ayuden a recordar
Ejemplos: vergüenza, piragüismo 
 
Ejercicios para practicar: 
piragüismo paraguas   para

averigüé argucia        argüi

El trabajo resultó un desastre a pesar de estar realizado por grandes “expertos”. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Los títulos de periódicos, de libros y  revistas... entre comillas.  

El Mundo”. 

”. 

, pero algunas veces la leo. 

de Elvira Lindo 

5 6  ESO 1 2 3 4 
van entre comillas.  

Solo en casa”.  

Parque Jurásico”. 

La Gioconda”. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
van entre comillas. 

en la costa malagueña.   Siempre que puedo, hago 

El libro se convirtió rápidamente en un “bestseller”. 

mensaje escrito por alguien en la pared. 

En los programas del corazón se usa ahora mucho la palabra “glamour”. 

súmmum” para los aficionados de un equipo. 

5 6  ESO 1 2 3 4 
Pero  puedes utilizar, si tienes ordenador, en lugar de las comillas: otro tipo de letra, las cursivas o 

La diéresis ( ¨ ) 

5 6  ESO 1 2 3 4 
e” o para que suene “güi”,  

con la diéresis en medio debe ir.  
Vergüenza y piragüismo serán ejemplos que ayuden a recordar. 

paragüero lingüística  ungüento 

üir pingües desaguar 

 

Siempre que puedo, hago “footing”. 

Pero  puedes utilizar, si tienes ordenador, en lugar de las comillas: otro tipo de letra, las cursivas o 

averiguar 

desagüe 



 

 

bilingüe agua  agüita antigüedad antiguo pedigüeño 

apaciguar apacigüen amortiguar amortigüéis esguince pingüino 

 
 
          CRUCIGRAMAS  CON PALABRAS DEL VOCABULARIO DE “PUNTUACIÓN” 
 

Horizontales: 1.- Anglicismo que significa “casita turística”. 
Parte final de un río donde también hay agua de mar.  2.- Tercera 
persona del singular  del presente de indicativo del verbo ser. 
Sinónimo de lucha, pelea. Sigla de Sociedad Anónima. Cien. 3.- 
Consonante fricativa. Al revés, Beatriz. Al revés, ofrecimiento 
de algo. 4.- Propio de un constipado.  Al revés, elevada. 
Determinante posesivo de 2ª persona plural. 5.- Al revés, 
hermanos de tu padre. Confrontación de las  versiones que de 
un suceso dan dos personas para ver quién dice la verdad.  6.- 
Vocal semiabierta. Mueble para comer. Sinónimo de aroma, tufo.  
7.- Cuatrocientos cincuenta. Al revés, onomatopeya del grillo. 
Utilizar.  8.- Oscuro, tenebroso. Consonante bilabial. Uno. 9.- 
Terrorífico, que da miedo. 10.- Consonante vibrante. 
Consonantes de “loco”. Al revés, familiarmente Rufina. 11.- 
Vocal fuerte. Al revés, nombre de mujer. Nombre que le daban 
los árabes a Rodrigo Díaz de Vivar durante la Reconquista. 12.- 
Fuerza de voluntad,  tenacidad. Uno 
Verticales: 1.- Anglicismo que significa “más vendido”. Cien. 

2.- Al revés, determinante posesivo de 2ª persona singular. Vocales iguales. Par. Vocal fuerte.  3.-  Consonante nasal. 
Al revés, rito litúrgico católico. Consonantes delante de las cuales se escribe “m”. En inglés, encima de.   4.- 
Consonante gutural. Vocal fuerte. Infusión. Segunda nota musical. Consonante. 5.- Amanecer. Al revés, segunda 
persona del plural del presente de subjuntivo del verbo tallar. 6.- Cincuenta y uno. Consonante linguodental. 
Estratagema. 7.- Al revés, lateral. Patada. Consonantes iguales nasales.  8.- Consonante que menos se usa en 
castellano. Palabra malsonante. Al revés, hermano de Abel. 9.- Abreviatura de señor. Al revés, poema donde los 
personajes son animales con moraleja final.  Uno. 10.- Al revés, rifar. Parte trasera del cuello. 11.- Uno. 
Antónimo de “dentro”. Prefijo que significa tres. 12.- Persecución. Tercera persona del singular del presente de 
indicativo del verbo reír. 2ª persona del singular del presente de imperativo del verbo decir. 

               
 
       Ejercicios clásicos de ortografía de puntuación-2 
         coma, punto, punto y coma, puntos suspensivos, dos puntos 
1 .- En mi casa se compra todos los días el periódico _HOY_. 
 2 .- Estás _guapísimo_ con esa birria de traje. 
 3 .- Separación de sílabas al final de renglón: apaciguá_is 
 4 .- averig_é 
 5 .- Separación de sílabas al final de renglón: Exc_mo. 
 6 .- g_isado 
 7 .- Dice el refrán: _Dime con quién andas y te diré quién eres._ 
 8 .- Separación de sílabas al final de renglón: e_tapa 
 9 .- Muy señor mío_ ruego que me envíen 200 kgs. de... 
 10 .- Antonio respondió: _¡No me molestes!_ 
 11 .- Separación de sílabas al final de renglón: vos_otros 
 12 .- En un lugar de la Mancha..._Cervantes_. 
 13 .- verg_enza 
 14 .- ping_ino 
 15 .- Acostado sobre un lado _los romanos comían así_ empezó a criticar los senadores. 
 16 .- Queridos padres_ Estoy muy contento con mi nuevo trabajo y... 
 17 .- ¡Que verg_enza! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             



 

 

 18 .- Estoy _destrozao_. 
 19 .- Don Quijote empieza así_ "En un lugar de la Mancha..." 
 20 .- En resumen_ siempre hace lo que quiere. 
 21 .- Separación de sílabas al final de reglón: UNES_CO 
 22 .- Sentí mucha verg_enza cuando me nombraron. 
 23 .- Separación de sílabas al final de renglón: val_le 
 24 .- He comprado un precioso _bungalow_ en la playa. 
 25 .- g_erra 
 26 .- Separación de sílabas al final de renglón: mare_o 
 27 .- Separación de sílabas al final de renglón: car_ro 
 28 .- Mozart _1756-1791_ a los seis años era un excelente pianista. 
 29 .- Las cualidades más visibles son dos_ puntualidad y orden. 
 30 .- ag_inaldo 
 31 .- El rapaz le dijo: _¿Trabajas? 
 32 .- _Qué barbaridad_ 
 33 .- ag_a 
 34 .- A pesar de la lluvia, _qué día tan claro_ 
 35 .- Pudo averiguar _qué quería. 
 36 .- Su riqueza era inmensa_ fincas, casas, empresas... 
 37 .- He leído el libro _Don Quijote de la Mancha_. 
 38 .- Mis padres y yo estamos de acuerdo_ aceptamos. 
 39 .- Separación de sílabas al final de renglón: de_samparo 
 40 .- Separación de sílabas al final de renglón: alqui_mia 
 41 .- La erupción del Vesubio _79. a.d.J.C._ destruyó Pompeya. 
 42 .- Separación de sílabas al final de reglón: algu_acil 
 43 .- Me voy _pa_ mi casa. 
 44 .- Separación de sílabas al final de renglón: care_o 
 45 .- Antonio dijo: _¿Qué quieres? 
 46 .- _Dónde has estado_ 
 47 .- Induráin ha ganado cinco _tours_ de Francia. 
 48 .- No pudieron entrar_ habían olvidado las llaves. 
 49 .- El jefe gritó_ "Esto no puede seguir así." 
  
                               Ejercicios de Averiguar Reglas de puntuación 
    Podrás hacer todos los ejercicios que quieras de este tipo por  ordenador o por impresora. 
 1 .- Adoro el fútbol,  sin embargo no puedo practicarlo. 
 2 .- Las cualidades más visibles son dos:  puntualidad y orden. 
 3 .- Te quiero,  aunque no te lo diga. 
 4 .- Sin embargo,  triunfó el otro. 
 5 .- ¡Qué barbaridad!  No logro entenderlo. 
 6 .- Separación de sílabas al final de renglón: alqui-mia 
 7 .- No llegaron ni el joven  ni el viejo. 
 8 .- Llevaré el coche al taller,  luego me tendrás que llevar. 
 9 .- vergüenza 
 10 .-  ¿ Dónde has estado? 
 11 .- No iremos todos,  sino tres o cuatro. 
 12 .- Su riqueza era inmensa:  fincas, casas, empresas... 
 13 .- El sol salió cuando paró de llover. 
 14 .- Antonio respondió:  “¡No me molestes!” 
 15 .- Mozart  (1756-1791) a los seis años era un excelente pianista. 
 16 .- Margaritas, amapolas, madreselvas ...  formaban un precioso ramo silvestre. 
 17 .- En mi casa se compra todos los días el periódico  "HOY”. 
 18 .- Por fin llegamos a la sierra .  Había caído una gran nevada. 



 

 

 19 .- He leído el libro  "Don Quijote de la Mancha”. 
 20 .- Son las ocho,  conque vete preparando. 
 21 .- Luisa,  haga el favor de venir. 
 22 .- Al apuntar el alba cantan las aves,  y el campo se alegra. 
 23 .- Ya sabes, Juan,  que estoy enfermo. 
 24 .- Me gustaría que viniera, pero ...  
 25 .- antigüedad 
 26 .- Los árboles nos ofrecen leña;  los frutales, fruta; las viñas, uva. 
 27 .- Luis  va al colegio. 
 28 .- Te voy a...  ¡Bueno, mejor callarse! 
 29 .- El rapaz le dijo:  -¿Trabajas? 
 30 .- Este caballo,  según dicen, es el mejor. 
 31 .- El director  recibió a los padres. 
 32 .- Don Quijote empieza así:  "En un lugar de la Mancha..." 
 33 .- El juez, oídas las partes,  dictó sentencia. 
 34 .- Acostados  ( pues los romanos comían inclinándose sobre el brazo) empezó a criticarles. 
 35 .- No te preocupes -dijo el director- .  Y nos fuimos. 
 36 .- Estás  "guapísimo” con esa birria de traje. 
 37 .- Separación de sílabas al final de renglón: apaciguá_is 
 38 .- averigüé 
 39 .- Separación de sílabas al final de renglón: care_o 
 40 .- Si eso es verdad,  hiciste bien. 
 41 .- Dime,  por último, la capital de Francia. 
 42 .- Separación de sílabas al final de renglón: inyec-ción 
 43 .- Me voy  " pa” mi casa. 
 44 .- Juan,  no sabes cuánto lo siento. 
 45 .- Si obtengo el primer puesto, iré a Disneylandia;  si no, me quedaré en casa. 
 46 .- Pudo averiguar  _qué quería. 
 47 .- Me encantó la película de  "Solo en casa”. 
 48 .- La tarde estaba gris,  fría y triste. 
 49 .- Separación de sílabas al final de reglón: algu_acil 
  

                     Ejercicios de Vocabulario de puntuación 
Podrás hacer todos los ejercicios que quieras en el ordenador y por impresora. 
Si no tienes ordenador, escribe estas preguntas en tu cuaderno y  complétalas: 
  
 1.-El puerto de ...              a la sierra estaba en pésimas condiciones y no se podía pasar. 
 2.-Trabajaba en dos sitios ...                             , es decir, al mismo tiempo. 
 3.-Una persona con estilo o con encanto es una persona que tiene ... 
 4.-Algo de color azabache es de color ... 
 5.-No hemos puesto el nombre; es decir, que lo hemos ...  
 6.-Llamamos ...                      a las enfermedades no muy graves, pero que no se curan, propias de la gente 
mayor. 
 7.-Una ...                 es una historia corta con animales como personajes que tiene una     moraleja final. 
 8.-El ladrón abrió la puerta con una ... 
 9.-A los portugueses también se les llaman ... 
 10.-Los gritos ...                        de los espectadores daban idea del miedo que estaban   pasando. 
 11.-Hablar con ...                  es hablar queriendo decir lo contrario de lo que se dice. 
 12.-El trueno y el relámpago fueron ...                       , es decir, al mismo tiempo. 
 13.-...               es morir. 
 14.-El cuatro ...                 al cinco. 
 15.-Los actos del niño fueron ...                            por sus padres, es decir, que le riñeron. 
 16.-En su cara se notaban ...                            que el paso del tiempo habían producido. 



 

 

 17.-...                    es sinónimo de dudar. 
 18.-Mirar de ...                       a alguien es mirarlo de reojo. 
 19.-Llamamos ...                        a la cantidad de agua que lleva un río en cada momento. 
 20.-El ...                         son las palabras con que se llama a la 2ª persona. 
 21.-El ...                             es una piedra de color negro. 
 22.-...                             las dificultades es evitarlas o esquivarlas. 
 23.-Llamamos ...                             a la disminución o total pérdida del caudal de agua de un río por efecto 
de la sequía.  
 24.-Un monumento de piedra de una sola pieza es un ... 
 25.-Una empresa que obtiene ...                 beneficios es la que gana mucho. 
 26.-La forma verbal ...                        es del verbo heder que significa oler mal. 
 27.-Una ...                         es un documento donde se pide, suplica o comunica algo a una entidad 
(ayuntamiento, instituto, consejería, ministerio, etc.). 
 28.-Los barcos ...                             las olas quiere decir que trataban de esquivarlas. 
 29.-Los fuertes vientos ponían en grave ...                                a los viajeros de aquel barco. 
 30.-Tengo un ...                     , es decir, no sé si ir a Madrid o a Barcelona. 
 
acceso              achaques    azabache              caudal                 conflicto  
Dilema             espeluznantes   estiaje                  fábula                 glamour    
ganzúa              hieden               ironía         instancia                  lusos 
los estragos      monolito           negro         omitido                  Perecer  
precede  pingües   reprobados            simultáneamente     simultáneos   
soslayo            Sortear   sorteaban         Titubear                   vocativo 
 
 
 

                               
 

 
 


