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NOMBRE:       CURSO:  PTJE: 22/ 
 
I. Encuentra 10 de las siguientes palabras en la sopa de letras, y escribe una oración con cada una 
(10 puntos). 
 

RABIA – VOTAR – RARO - BOTAR - APACIBLE – 

COCER - SOEZ – REVELAR – ALTRUISTA – RAYAR – 

RALLAR – COSER – REBELAR – HALLAR - VEZ 

 
 
1. …………………………………………………………………… 
 
2……………………………………………………………………. 
 
3……………………………………………………………………. 
 
4……………………………………………………………………. 
 
5……………………………………………………………………. 
 
6…………………………………………………………………… 
 
7……………………………………………………………………. 
 
8……………………………………………………………………. 
 
9……………………………………………………………………. 
 
10…………………………………………………………………... 
 
 
II. Completa las siguientes definiciones con el concepto que corresponda (7 puntos). 
 

 
AGUDAS – ACENTO – ESDRÚJULAS – DIACRÍTICA – DIPTONGO - TILDE – GRAVES – HIATO -  
SOBREESDRÚJULAS – 
  

 
1. Se le llama así, a la mayor intensidad de voz con la que 
pronunciamos una sílaba respecto de las otras: 
  

………………………………… 

2. Se refiere a aquellas palabras que se acentúan en la penúltima 
sílaba y llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea N ni 
S. 
 

………………………………… 

3. Es un fenómeno gráfico que representa el acento en la escritura: ………………………………… 
 

4. Son las palabras acentuadas en la antepenúltima sílaba y siempre 
llevan tilde:  
 

………………………………… 



 

 

5. “Rápidamente, esporádicamente y entrégaselo son palabras:  
 

………………………………… 

6. Regla especial que se utiliza para distinguir palabras con idéntica 
forma, pero que dentro de la oración pueden tener distinto 
significado y distinta función gramatical:  
 

 
………………………………… 

7. Consiste en la separación de dos vocales que se pronuncian en 
sílabas diferentes: 
 

 
………………………………… 

 
III. Lee con atención y marca la alternativa correcta (5 puntos) 
 

La conservación del medio ambiente 
 

1. El que existan muchas campañas para la conservación del medio ambiente, no es una moda del 
momento. Nuestro planeta puede estar en grave peligro y si no hacemos algo rápido, los efectos de 
la contaminación pueden acelerarse mucho más de lo que se producen actualmente.   
2. Ser responsables con nuestro ambiente no implicaría mucho esfuerzo y sí, mucho beneficio. No 
solo para nosotros mismos o las personas que nos rodean, sino y sobre todo para los que menos 
tienen y necesitan con mayor razón de las fuentes de la naturaleza para sobrevivir.   
3. La clave del cuidado ambiental está en el ahorro y la consideración, es decir, en no desperdiciar 
los recursos como el agua o las áreas verdes de los que otros se pueden favorecer y así contribuir 
al equilibrio del planeta y a la larga a un beneficio en común. 
 
1. ¿Cuál de las siguientes palabras del texto posee tilde dierética?  
 
a) sí                                                                             b) así  
c) razón                                                                       d) implicaría 
 
2. ¿Qué palabra es esdrújula del párrafo 3?  
  
a) común                                                                      b) áreas  
c) está                                                                          d) cuidado 
 
3. ¿Por qué se usó coma antes y después de la expresión subrayada del párrafo 3?  
 
a) Porque se separó un conector                                  b) Porque se intercaló un vocativo 
c) Porque se enumeraron elementos                            d) Porque se invirtió el orden de la oración 
 
4. Indique la alternativa que utilice de forma correcta las comas.  
  
a) Estimado la secretaria de nuestra empresa presentó licencia médica. Debemos buscar, una 
profesional que la reemplace.  
b) Estimado la secretaria de nuestra empresa, presentó licencia médica. Debemos buscar una 
profesional que la reemplace.  
c) Estimado, la secretaria de nuestra empresa presentó licencia médica. Debemos buscar una 
profesional que la reemplace.  
d) Estimado la secretaria, de nuestra empresa presentó licencia médica. Debemos buscar una 
profesional, que la reemplace. 
 
5. ¿Por qué se usa coma en el siguiente fragmento?  “Proporcione alimento adecuado, agua, abrigo 
y buen trato a sus animales”.  
  
a) Porque introduce un vocativo                                     b) Porque intercala explicaciones 
c) Porque se enumeran elementos                                 d) Porque se antepone a un conector. 


