
EXAMEN DE ORTOGRAFÍA 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 
 

La prueba global de ortografía consta de 50 preguntas divididas en 6 
módulos.  

Cada módulo tiene instrucciones específicas que deberán ser leídas con 
mucha atención antes de la realización del ejercicio. 

Para la correcta realización del test, deberá tener en cuenta que en la 
hoja de respuestas solo deberá marcar una opción como correcta para cada 
pregunta (A, B, C, D o E). 

Para realizar la totalidad del test dispone de 20 minutos. 
 
MÓDULO 1 
 
Señale en la hoja de respuestas la opción que corresponde a la palabra escrita 
de forma incorrecta. Si todas fueran incorrectas, señale la opción E. 

 

 A B C D 

1.B 

 

botar bacanal absolver aversión 

2.C 

  

vituperio borceguí avutarda bitácora 

3.D 

 

balbucear prebenda convexidad contubernio 

4.D 

 

berza libidinoso avenencia estorbar 

5.C 

 

débito ubérrimo regio jerga 

6.E 

 

emperejilar gajito pungitivo ingurgitar 

7.B 

 

entelequia oftalmológico horrendo occipucio 

8.E 

 

hacinamiento espectáculo expectativa prospección 



9.A 

 

yeyuno pusilánime adyacente capcioso 

10.D 

 

espiar expiar pucelano lingüística 

 
MÓDULO 2 
 
Lea con atención las siguientes frases y señale en la hoja de respuestas la 
Opción A, si existe un error ortográfico 
Opción B, si existen dos errores ortográficos 
Opción C, si existen tres errores ortográficos 
Opción D, si existen cuatro errores ortográficos 
Opción E, si no existen errores ortográficos 
 
11.C      La textura o acción de tejer puso en difícil tesitura al  vejete. 
 
12.B   Era vaga la pastora que avanzaba por el vergel conduciendo la 
caballería. 
 
13.C       Desde el adarve del bastión fui a caer al cauce o azarbe. 
 
14.C       Ni reveles la consigna de los rebeldes ni te rebeles contra los húsares. 
 
15. D      Una tova o alondra saltaba de la valla a un peral, donde se crían patos 
bravíos. 
 
MÓDULO 3 
 
Después de leer con atención todas las frases, señale la opción 
correspondiente a la frase que no contenga ningún error ortográfico. Si todas 
Fueran incorrectas, señale la opción E. 
 
16. D 

A. Tu proposición no es ventajosa para mí. 

B. ¿Quién asegura que ese gabán es de Ana? 

C. El biólogo bienhechor obsequiaba a los niños  

D. El badajo de bronce cayó dentro del bastión. 

 

17. B 
A. Avoceta es un ave de cuerpo blanco. 

B. El beodo llevaba boina. 

C. El paisajista egipcio jugaba al ajedrez. 

D. Con las hilachas del traje hicieron un vendaje. 

 
18. A 



A.  Mejer es mover un líquido para obtener una mezcla. 

B. Frajenco es el cerdo de cría que aún no es apto para la matanza.  

C. La cojinúa es un pez de cola ahorquillada. 

D. Se me contagió el pervigilio o vigilia continuada. 

 
19. D 

A. El agua de tu acequia es inodora. 

B. Haragán es el vago que rehúye el trabajo. 

C. Enhebraba la aguja para hilvanar la levita. 

D. En la laguna croaban las ranas. 

 
20. A 

A. El espía expió sus hazañas. 

B. El homicida expiará su crimen. 

C. Coadyuvé a que su benevolencia fuera extrema. 

D. Ese tapiz es de buena estructura. 

 
21. E 

A. El estrépito asustó a la perdiz. 

B. Los albañiles extendieron el yeso con la llana. 

C. Las becas del orfanato se hallan vacantes. 

D. Esa boya está abollada. 

 
22. A 

A. No han votado los valones de Holanda. 

B. En el hórreo conservo los frutos de mis dehesas. 

C. Ahuyentamos con hosquedad a los animales. 

D. Le arrolló el caudal del agua del arroyo. 

 
MÓDULO 4 
 
En la hoja de respuestas, señale la opción que corresponde al grupo de 
palabras escrito de forma correcta. Señale la opción E si todas fueran 
incorrectas. 
 
23. C 

A. Aborrecer, aljibe, bastitano, embeber. 
B. Bisel, boceras, amabilidad, bravucón. 
C. Nebuloso, cachimba, chabacano, astrolabio. 
D. Balbucear, badajo, agravar, abubilla. 

 
24. E 

A. Jeroglífico, jengibre, gerifalte, espliego. 
B. Estrujar, desagüe, truhan, garañón. 
C. Guirigay, drenaje, haragán, ignominia.  
D. Jazmín, cojera, hijuela, tarjetero. 



 
25. C 

A. Inhiesto, releer, ubicar, anhelar. 
B. Mohíno, ahorcar, hospedar, hornacina. 
C. Honrado, enmohecer, añoso, exhortar. 
D. Desollar, empavesar, aledaño, neonato. 

 
26. B 

A. Circunspección, hazaña, estropicio, explosivo. 
B. Experiencia, estremecer, papaya, leguleyo. 
C. Enranciar, extrínseco, monorrítmico, táctil. 
D. Execrable, exponer, escandir, expropiar. 

 
27. E 

A. Sinéresis, equinoccio, trashumancia, taxidermia. 
B. Extenuar, disyunción, contracción, sexenio. 
C. Pusilánime, jibia, iterar, aséptico. 
D. Abeja, ablande, hablando, gabinete. 

 
28. B 

A. Abogar, bogar, acceso, alabar. 
B. Albino, alvino, balón, valón.  
C. Hepático, aprehender, apta, horma. 
D. Orca, horca, arte, harte. 

 
29. B 

A. Azahar, ahuyentar, avatar, ayes. 
B. Vacante, bacante, bacía, bajel. 
C. Bandido, baqueta, vaqueta, óxido. 
D. Basca, bazo, bávaro, berrendo. 

 
30. B 

A. Vinario, válido, brebaje, bursátil. 
B. Cabe, cave, cavidad, coherente. 
C. Cohesión, conexión, desvelar, decepción. 
D. Divulgar, disección, hebén, embestir. 

 
31. A 

A. Alfanje, flébil, gravar, grabar. 
B. Abano, avituallar, aullar, hervoroso. 
C. Ilación, isópodo, orador, huraño. 
D. Nabal, óvalo, óvulo, óvolo. 
 

32. A 
A. Poyo, pollo, párvulo, pábulo. 
B. Respeto, reí, ruptura, rotura. 
C. Sahara, trivio, húsar, ujier. 
D. Vahído, víbora, buril, bórax. 
 

MÓDULO 5 



Señale en la hoja de respuestas la opción que corresponde a la palabra escrita 
de forma correcta. Señale la opción E si todas fuesen incorrectas. 
 

 A B C D 

33.D 

 

precavido conseguir zahína yanto 

34.A 

 

vagido evaluar bienal biplano 

35.A  

 

viscosidad tesitura tibio savia 

36.C 

 

raíz rectificar reacio rehacer 

37.A 

 

rey reí rivera oquedad 

38.C  

 

orado ornado orzuelo ollera 

39.C 

 

prejuicio perjuicio libido intersección 

40.C 

  

apear asco huno hurtar 

41.D 

  

hazaña hermético izar gruya 

42.D 

  

gayo gallo grulla grabar 

43.A 

 

abitar habituar harén aren 

44.E 

 

experto extracto estrato estricto 



45.A 

  

errar herrar avocar abogado 

 
MÓDULO 6 
 
Lea con atención los siguientes párrafos y señale en la hoja de respuestas la  
Opción A, si existen dos errores ortográficos 
Opción B, si existen tres errores ortográficos 
Opción C, si existen cuatro errores ortográficos 
Opción D, si existen cinco errores ortográficos 
Opción E  si no existen errores ortográficos 
 

46. B 

Hay una sustancia explosiva que es del hombre perfectamente conocida. 

Se compone de azufre, carbón vegetal y salitre: es la pólvora, que inventó un 

monje en 1330. Son horrorosos los estragos y aflicciones que ha causado este 

descubrimiento. 

 

47. C 

Se dice que avoca un superior cuando atrae a sí un asunto 

encomendado a un subordinado. El que juega con armas está abocado a un 

accidente desgraciado. 

 

48. B 

Llama se llama un animal, cuya leche, carne y cuero es aprovechable, y 

llama se dice también de la que arroja el fuego. Yema, sin embargo, es la 

porción central del huevo del ave.  

 

49. C 

Llena de hormigas estaba la ortiga que guardaba Esteban en la vasija, 

junto a la valija. ¡Eh!, que he dicho que vengan padre e hijo, para que escuchen 

las quejas que hay contra el alumno. 

 

50. B 

Desde el alero de mi tejado, vi caer en el helero o masa de nieve, junto a 

un pozo de escoria, a tu hermano pequeño, que se excorió la piel de ambas 

manos. 

 


