
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. 

 

botar vacanal absolver aversión 

2. 

  

vituperio borceguí abutarda bitácora 

3. 

 

balbucear prebenda convexidad contuvernio 

4. 

 

berza libidinoso avenencia estorvar 

5. 

 

débito ubérrimo rejio jerga 

6. 

 

emperegilar gagito punjitivo ingurjitar 

7. 

 

entelequia oftalmologico horrendo occipucio 

8. 

 

acinamiento expectáculo espectativa prospeción 



9. 

 

yelluno pusilánime adyacente capcioso 

10. 

 

espiar expiar pucelano lingüistica 

 
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. La testura o acción de tejer puso en dificil tesitura al  vegete. 
 
12. Era vaga la pastora que avanzaba por el verjel conduciendo la caballeria. 
 
13. Desde el adarbe del bastion fui a caer al cauce o hazarbe. 
 
14. Ni rebeles la consigna de los rebeldes ni te reveles contra los úsares. 
 
15. Una toba o alondra saltaba de la vaya a un peral, donde se crian patos 
bravios. 
 
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. 

A. Tú proposición no es ventajosa para mi. 

B. ¿Quien asegura que ese gaban es de Ana? 

C. El biologo bienechor obsequiava a los niños  

D. El badajo de bronce cayó dentro del bastión. 

 

17. 
A. Aboceta es un ave de cuerpo blanco. 

B. El beodo llevaba boina. 

C. El paisagista ejipcio jugaba al ajedrez. 

D. Con las ilachas del traje hicieron un vendage. 

 
18. 

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



B. Fragenco es el cerdo de cria que aun no es apto para la matanza.  

C. La cojinúa es un pez de cola ahorquillada. 

D. Se me contagió el perbigilio o bigilia continuada. 

 
19. 

A. El agua de tú acequia es inodora. 

B. Haragán es el vago que rehuye el trabajo. 

C. Enebraba la aguja para hilvanar la levita. 

D. En la laguna croaban las ranas. 

 
20. 

A. El espía expió sus hazañas. 

B. El omicida expiará su crimen. 

C. Coadyubé a que su benevolencia fuera extrema. 

D. Ese tapiz es de buena extructura. 

 
21. 

A. El estrepito asustó a la perdiz. 

B. Los albañiles extendieron el yeso con la yana. 

C. Las becas del horfanato se hallan bacantes. 

D. Esa bolla está aboyada. 

 
22. 

A. No han votado los valones de Holanda. 

B. En el horreo conservo los frutos de mis deesas. 

C. Ahuyentamos con osquedad a los animales. 

D. Le arroyó el caudal del agua del arrollo. 

 
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. 

A. Aborrecer, algibe, bastitano, enbeber. 
B. Bizel, boceras, amabilidad, brabucón. 
C. Nebuloso, cachimba, chabacano, astrolabio. 
D. Balbucear, badajo, agrabar, avubilla. 

 
24. 

A. Jeroglifico, gengibre, jerifalte, espliego. 
B. Estrujar, desagüe, truhan, garañón. 
C. Guirigai, drenaje, haragan, ijnominia.  
D. Jazmin, cogera, higuela, tarjetero. 

 



25. 
A. Iniesto, releer, ubicar, hanelar. 
B. Moíno, ahorcar, hospedar, ornacina. 
C. Honrado, enmohecer, añoso, exhortar. 
D. Desoyar, empabesar, aledaño, neonato. 

 
26. 

A. Circunspeción, azaña, extropicio, esplosivo. 
B. Experiencia, estremecer, papaya, leguleyo. 
C. Enranciar, extrínseco, monorítmico, tactil. 
D. Esecrable, exponer, excandir, expropiar. 

 
27. 

A. Sinéresis, equinocio, trashumancia, taxidermia. 
B. Estenuar, disyunción, contración, sexenio. 
C. Pusilanime, gibia, iterar, aséptico. 
D. Aveja, hablande, hablando, gabinete. 

 
28. 

A. Avogar, bogar, aceso, halabar. 
B. Albino, alvino, balón, valón.  
C. Hepatico, apreender, apta, orma. 
D. Orca, horca, arté, harte. 

 
29. 

A. Azaar, ahullentar, avatar, ayes. 
B. Vacante, bacante, bacía, bajel. 
C. Bandido, baqueta, vaqueta, oxido. 
D. Basca, vazo, bavaro, verrendo. 

 
 
30. 

A. Vinario, válido, brebage, bursatil. 
B. Cabe, cave, cavidad, coherente. 
C. Cohesion, conexión, desvelar, decepción. 
D. Divulgar, diseción, hebén, enbestir. 

 
31. 

A. Alfanje, flébil, gravar, grabar. 
B. Abano, avituallar, haullar, hervoroso. 
C. Hilación, isopodo, orador, huraño. 
D. Nabal, ovalo, óvulo, ovolo. 
 

32. 
A. Poyo, pollo, párvulo, pábulo. 
B. Respeto, rei, ruptura, rotura. 
C. Sahara, trivio, úsar, hujier. 
D. Vaído, vibora, buril, borax. 
 

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. 

 

precabido conseguír zaína yanto 

34.  

 

vagido ebaluar vienal viplano 

35.  

 

viscosidad tecitura tivio savía 

36.  

 

raiz restificar reacio reacer 

37.  

 

rey rei ribera hoquedad 

38.  

 

horado hornado orzuelo hollera 

39.  

 

preguicio perguicio libido interseccion 

40. 

  

hapear hasco huno urtar 

41. 

  

azaña hermetico hizar gruya 

42. 

  

ruvio décimoséptimo haren grabar 

43.  

 

abitar abituar mantón arén 



44.  

 

esperto estracto extrato extricto 

45. 

  

errar gavinete abocar habogado 

 
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. 

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 horrorrosos los extragos y afliciones que ha causado este 

descubrimiento. 

 

47. 

Se dice que aboca un superior cuando atrae a si un asunto 

encomendado a un suvordinado. El que juega con armas esta abocado a un 

accidente desgraciado. 

 

48. 

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

llama se dice también de la que harroja el fuego. Llema, sin embargo, es la 

porción central del huevo del ave.  

 

49. 

Llena de ormigas estaba la hortiga que guardaba Estevan en la vasija, 

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

las quejas que hay contra el alumno. 

 

50. 

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

un pozo de escoria, a tú hermano pequeño, que se escorió la piel de ambas 

manos. 

 


