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PRUEBA DE ORTOGRAFÍA 

1. Indica entre las siguientes palabras cuál es el sinónimo de la palabra IMPORTE: 

a) Precio 
b) Soporte 
c) Calidad 
d) Servicio 

2. Señala la palabra que no pertenece al grupo: 

a) Rock 
b) Zarzuela 
c) Poesía 

d) Ópera 

3. Señala la palabra que no pertenece al grupo: 

a) Castigo 
b) Agravio 
c) Ultraje 
d) Ofensa 

4. Señala el sinónimo correspondiente de la palabra CERCANO: 

a) Próximo 
b) Cóncavo 

c) Cercado 
d) Primordial 

5. Señala el antónimo correspondiente de la palabra CICATERO: 

a) Estíptico 
b) Ruin 
c) Generoso 
d) Sórdido 

6. Indica el antónimo de la palabra FECUNDO: 

a) Apagado 

b) Inmaduro 
c) Avejentado 
d) Estéril 

7. Señala el sinónimo correspondiente de la palabra INEXORABLE: 

a) Inescrutable 
b) Inexpugnable 
c) Insensible 
d) Inflexible 
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8. Señala la palabra que está incorrectamente escrita: 

a) Hipérbola 
b) Crítica 
c) Nabe 
d) Encéfalo 

9. ¿Qué pareja de SINÓNIMOS es INCORRECTA? 

a) Circunspecto - Prudente 
b) Hollar - Humillar 
c) Abandonado - Desamparado 
d) Ignoto – Necio 

10. Señala la palabra que no pertenece al grupo: 

a) Amazonas 
b) Nilo 
c) Kilimanjaro 
d) Ural 

11. Señala la palabra que está incorrectamente escrita: 

a) Cobacha 
b) Espadachín 
c) Botiquín 
d) Migaja 

12. COCHE es a VOLANTE como BARCO es a ... 

a) Timón 
b) Proa 
c) Sextante 
d) Ancla 

13. TEMPERATURA es a TERMÓMETRO como VIENTO es a ... 

a) Anemómetro 
b) Barómetro 
c) Cronómetro 
d) Pluviómetro 

14. Indica entre las siguientes palabras cuál es el sinónimo de la palabra FAZ: 

a) Cara 
b) Raza 
c) Haz 
d) Beso 
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15. Señala la palabra que está incorrectamente escrita: 

a) Digital 
b) Cierbo 
c) Fantasía 
d) Máxima 

16. Señala cuántas faltas ortográficas hay en la frase: El refujio de transeuntes estaba avarrotado 
debido al frio: 

a) Cuatro 
b) Tres 
c) Una 
d) Dos 

17. ... es a PLUMA como PEZ es a ... 

a) Aíre – Mar 
b) Ave – Mar 
c) Ave – Escama 
d) Huevo – Escama 

18. ¿Qué pareja de SINÓNIMOS es INCORRECTA? 

a) Abigarrado - Amontonado 
b) Licencioso - Disoluto 
c) Condonar - Perdonar 
d) Rictus – Procesión 

19. Indica entre las siguientes palabras cuál es el sinónimo de la palabra TUPIDO: 

a) Ralo 
b) Listo 
c) Estúpido 
d) Espeso 

20. Indica el antónimo de la palabra DERECHO 

a) Recto 
b) Quebrado 
c) Inclinado 

d) Torcido 

21. 1.- ………… es a CENA como MAÑANA es a …………..a) 

a) Desayuno – Cena.  
b) Noche – Desayuno. 
c) Cenar – Desayunar. 
d) Madrugar – Anochecer 
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22. En el enunciado «antes de que los guardias se dieran cuenta “Peluquín” aquel joven delincuente 
ya se había fugado con rumbo desconocido», se requiere colocar … 

a) una coma.  
b) dos comas. 
c) tres comas.  
d) dos puntos. un punto y coma 

23. Señala la opción donde aparecen hiato, diptongo y triptongo respectivamente: 

a) Estefanía viajará a Paraguay.  
b) Paula huyó por el huaico.  
c) Faustino es un guía cordial.  
d) Mi ahijado fue a esa bahía.  

24. Señala la alternativa donde todas las palabras deben escribirse con tilde: 

a) Campus, album, lapsus  
b) Escuter, forceps, item  
c) examen, torax, yoquey  
d) Referendum, joven, arbol  

25. Señala la alternativa que presenta uso correcto del punto y coma: 

a) Ernesto escuchó a Beethoven; Cecilia, a Mozart.  
b) La gente que ha sufrido; es la más generosa.  
c) Los que más se adaptan al cambio son; los que triunfan.  
d) Todo aquí transmite paz; los animales, el clima...  

26. Elija la alternativa que presenta uso correcto de las letras mayúsculas: 

a) El Ministro de Educación exhortó a los docentes en la capacitación.  
b) Rosario Del Pilar y Emiliano contrajeron nupcias el pasado viernes.  
c) Olga elevó una oración, con mucha fe, al Señor de los Milagros.  
d) Es muy lamentable que Alejandro padezca de Esquizofrenia.  

27. En el enunciado “Raul, las heridas en el torax y el abdomen de tu fragil mascota no sanaran 
facilmente”, el número de palabras que requieren acento escrito o tilde es: 

a) Cinco 
b) Seis 

c) Siete 
d) Cuatro 

28. Indica las alternativas donde se ha empleado la coma correctamente: 

a) Muchos policías, son destacados a lugares lejanos.  
b) Gonzalo, nuestro mejor amigo, viajará a Amazonas.  
c) María se encontraba muy triste, Pedro, muy alegre.  
d) Luego de un largo recorrido, llegué a tu casa Ana.  
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29. Señala la alternativa donde todas las palabras requieren tilde: 

a) Surgio fluido sanguineo.  
b) El regreso rapidamente.  
c) Cuidate mucho, Maria.  
d) Hizo replicas identicas.  

30. Las secuencias vocálicas de las palabras “buitre”, “oído” y “Paraguay” constituyen, 
respectivamente: 

a) diptongo, hiato y diptongo.  
b) hiato, diptongo y triptongo.  
c) diptongo, hiato y hiato.  
d) diptongo, hiato y triptongo. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 

Pregunta Respuesta  

1 A  

2 C  

3 A  

4 A  

5 C  

6 D  

7 D  

8 C  

9 D  

10 C  

11 A  

12 A  

13 A  

14 A  

15 B  

16 A  

17 C  

18 D  

19 D  

20  D  

21 B  

22 C  

23 A  

24 B  

25 A  

26 C  

27 D  

28 B  

29 B  

30 A  

 


