
COL·LEGI SANT JOSEP
DEPARTAMENTO DE LENGUAS

1º de ESO

PROPUESTA DE REPASO DE ORTOGRAFÍA  

1. Completa las siguientes palabras colocando las grafías K, QU, C:

□ Moqueta.

□ kiwi.

□ Petanca.

□ cuchara.

□ Arlequín.

□ kilogramo.

□ querer.

□ Tosca.

□ Peluca.

□ Mosquito.

2. Completa con B / V

Movilidad

Íbamos

Cantaba

Servía

bisabuelo

con G / J

Origen

Condujeron

Recoge

Bajé

Magia

con H si es necesario

ahora

hongo

esquimal

erosión

hortaliza

con LL / Y

Chillaban

Maúllan

Desayunas

Maquíllate

Ventanilla

con C / Z / QU

zapato

casa

queso

cenicero

cielo

con R / RR

Carretera

Acero

rosa

perro (animal)

coraza

3. Pon coma donde sea preciso en el siguiente texto:
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Interferencias

Elena,  mi  hermana,  interrumpió  una  conversación  con  mis  amigos  sobre

nuestros temas favoritos: la actualidad, la moda, las mejores películas… En

cuanto se fue, seguimos hablando.

4.Completa con B o V:

□ bianual.

□ bisnieto.

□ vicepresidente.

□ victoria.

□ biológico.

□ Estuve.

□ Ovíparos.

□ biblioteca.

□ vivir.

□ Cabo.

□ Lavandería.

5. Escribe h cuando sea necesario:

La  excursión

Este   invierno  fuimos  a  un  pueblo  deshabitado.  En  sus  alrededores  había

__ermosos parajes: extensos prados de hierba, un bosque de hoja caducifolia,

un  humedal  lleno  de  aves  silvestres…  En  el  humedal  encontramos   unas

huellas de pato. Las seguimos y descubrimos un nido con  ocho huevos.

6. Completa las siguientes oraciones empleando “por” y “para”.

El regalo que he traído es para Ana.

La comida celebrada se ha hecho para Luis.

Hemos traído los bocadillos para los chicos.

Me duele la tripa por la gastroenteritis.

Lo he hecho por tu culpa.

Hemos recogido firmas para que capturen a ese delincuente.
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7. ¿En qué orden buscarías estas palabras en el diccionario ?

Caballo,  cazar,  palo,  sol,  bolsa,  chaleco,  vaso,  bolos,  uva.

Bolos, bolsa, caballo, cazar, chaleco, palo, sol, uva, vaso. 

8. Separa en sílabas estas palabras y clasifícalas en la siguiente tabla.

Poesía, sol, harina, camarero, león, agua, ornitorrinco, casa, pan

MONOSÍLABAS BISÍLABAS TRISÍLABAS POLISÍLABAS

sol

pan

León

Agua

casa

harina Poesía

Camarero

ornitorrinco

9. Subraya la sílaba tónica de estas palabras:

espera, arroyo, lámina, amor, hipopótamo, cántaro, azúcar, balón, nariz

10.  La  tilde  diacrítica  (coloca  tilde  en  las  palabras  en  negrilla  que

corresponda)

-Vamos de paseo y dile que me lo dé.

-Cogí el metro de él.

-Le dije que necesitaba más dinero, mas no me hizo caso

-Mi padre pasó justo delante de mí.

-¿Me dejas 10 ó 20 Euros? Tiene que ser hoy o mañana.

-Ya sé que él se marcha mañana.

-Te invito a tomar un té.

-Me gustaría que tú me dejaras tu coche nuevo.
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11.  Clasifica  estas  palabras  en  agudas,  llanas  y  esdrújulas.  Pon  tilde

donde  corresponda  e  identifica  las  palabras  que  dependiendo  de  la

acentuación varían su significado. Estas últimas ponlas en tantas columnas

como corresponda:

• cesped • arbol • cantaro• imagenes • pua • cortes • robot • biceps • rubeola •

gramatica • celebre • mas • caido • ambar • pesimo • aereo • pantalon • solo.

AGUDAS LLANAS
ESDRÚJULA

S

RUPTURA

DE

DIPTONGO

TILDE

DIACRÍTICA

cortés césped cántaro púa más
robot árbol imágenes caído sólo
pantalón bíceps gramática

rubeola célebre
ámbar pésimo

aéreo

12.Clasifica en la tabla las siguientes palabras del texto.

Violín – oído – orquídeas – pasear –  fiesta –  peculiar –  merienda –  río

PALABRAS CON
DIPTONGO

Violín,  fiesta,  peculiar,  merienda

PALABRAS CON
HIATO

Oído,  orquídeas,  pasear,  río

13. Completa cada oración con “haber” o “a ver”.

□ Nos hemos quedado sin entradas por no haber venido antes.

□ ¡A ver si saludamos por la calle!

□ Este fin de semana vamos a ver una película de cine.

□ Debía de haber unas mil personas en el concierto.
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