
GUIA DE ORTOGRAFIA  
 
 
 

INSTRUCCIONES: Utilice  las  palabras correctas para 
completar cada grupo de oraciones de acuerdo a las 

reglas ortográficas 
 

1. El corredor llego en  ________________  lugar. 
a) Cesto 
b) Sexto 

 
2. El  buen hombre acaba de   ________________   

a) Espirar 
b) Expirar 

 
3. Por el buen     ________________  podemos suponer el significado de una 

palabra 
a) Contesto 
b) Contexto 
 

4.   Todos tenemos que   ________________  nuestras culpas 
a) Espiar 
b) Expiar 
 

5.   Celebraron con gran    ________________  la fiesta 
a) Gozo 
b) Goso 

 
 
6. Los bultos se amontonaban en la     ________________  de la diligencia  

a) Baca 
b) Vaca 
 

7. No encontraba la   ________________   con la cual solía limpiar su 
escopeta   

a) Baqueta 
b) Vaqueta 



 
8. No sé cuanto    ________________   esto, pero no debe de ser poco.   

a) Bale 
b) Vale 

 
9. Se llama macero al que la     ________________    

a) Masa 
b) Maza 

 
10.  Se compró todos los utensilios de     ________________   que necesitaba 

para su casa  
a) Loza 
b) Losa 

 
11.  Inclinado sobre la tierra, el campesino manejaba     ________________   

con gran maestría    
a) Os 
b) Hoz 

 
12.  Toma agua de este      ________________   y verás que fresca es     

a) Pozo 
b) Poso 

 
13.    . Hay que saber distinguir entre la ________________   venenosa y la 

comestible    
a) Zeta 
b) Seta 
 

14.     Se le rompió la   ________________   al caérsele al suelo    
a) Taza 
b) Tasa 

 
15.     La sopa se retira del fuego hasta    ________________   que durante 10 

minutos     
a) Hierba 
b) Hierva 

 
16.     Manda ese rollo fotográfico a     ________________      

a) Rebelar 
b) Revelar 



 
17.     ___________________     no estudia  

a) Por qué 
b) Porque 
 

18.   En el estado de Chihuahua hay una gran producción de ganado 
________________ 

a) Bobino 
b) Bovino 

 
19.   Siempre debes de hacer ____________________ de los buenos consejos  

a) caso 
b) cazo 

 
20.   Hay que cortar esa___________________ para se hagan alimañas  

a) Hierba 
b) Hierva 

 
21.  No _______________con venir a clases, hay que estudiar todos los días  

a) Basta 
b) Vasta 
 

22.   Me gustaría observar todas las _____________ de la operación 
           a) Faces 
           b) Fases 
 
23.  Jamás se  _______________la intención de reprobarte        

a) Tubo 
b) Tuvo 

   
24.  Todos los días   _______________ como una manzana para  mantenerme 

sana         
a) Cómo 
b) Como 

   
25.  Espero que se te    _______________ bien en la memoria         

a) Grabe 
         b) Grave 
 
 



26. Para el pastel se necesita una    _______________ de harina          
a) Taza  
b) Tasa 

 
27.  Hubo una     _______________  en que todo fue una ilusión           

a) Ves 
b) Vez  

 
28.  No vamos a ir a la fiesta     _______________  es entre semana            

a) Por qué 
b) Porque 

 
 

29.    _______________  mucho no poder asistir al concierto            
a) Ciento 

         b) Siento 
 

30.    El próximo fin de semana nos vamos de _______________ a tabasco            
a) Gira 

         b) Jira 
 

31.  Hay que tirar los  __________________  orgánicos en el recolector verde           
a)  Desechos 

         b)  Deshechos  
 

32.   __________________  tenemos que vender los vestidos        
a)  Cómo 

         b)  Como 
 

33.     A la hora de la Consagración en la misa se   __________________  la 
gente        

a)  Hinca 
         b)  inca 
 

34.   Tendremos que hablar    __________________  del libro       
a)   A cerca 

         b)  Acerca 
 
 
 



35.   Todo  __________________  en un jarrito sabiéndolo acomodar       
a)   Cabe 

         b)  Cave 
 

36.  El otro día, por venir corriendo que  _________________ la  maceta que 
estaba en el pasillo   

a)   Arroyo 
         b)  Arrollo 
 

37.   _________________ aparecerán los resultados de los exámenes  
a)   Cuándo 

         b)  Cuando 
 

38.     Debes mantenerte ________________ en la clase 
a)   Cayado 

         b)   Calllado 
 

39.   Hay que colocar una  _________________ para que nos se salga el 
becerro 

a)   Maya 
         b)  Mallla 
 

40.  Tendré que   _________________ nuevamente tu invitación  
a)   Reusar 

         b)  Rehusar 
 

41.  Que se levante temprano para que no    _________________ a llegar tarde 
a la escuela 

         a)   Valla 
         b)   Vaya  
 

42.  No entendí si debo venir     _________________  al evento 
         a)   Sólo        
         b)   Solo  
 

43.  No  debemos  _________________  los secretos que se nos han confiado 
         a)   Rebelar       
         b)   Revelar  
 



44.     Se me rompió en el laboratorio un  _________________  cilindro de 
vidrio 

         a)   Tuvo       
         b)   Tubo 
 

45. La   _________________  se distribuye por toda la planta 
         a)   Savia     

      b)   Sabia 
 

46. Pronto embarcará en una    _________________  que va a tomar parte en 
las maniobras navales 

         a)   Corbeta     
      b)   Corveta 
 

47.  La     _________________  es una planta forrajera 
         a)   Esteba     

      b)   Esteva 
 

48. Conseguí un      _________________  para la función de esta noche 
         a)   Pace   

      b)   Pase 
 
49.  Si te   _________________  mucho en el columpio acabaras mareándote 
         a)   Meces 

      b)   Meses 
 
50. Si oía su    _________________  hasta el final de la callle 
         a)   Voz 

      b)   Vos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESPUESTAS DE LA GUIA DE ORTOGRAFIA 
 
 
 

1. Sexto 26. Tasa 
2. Expirar 27. Vez 
3. Contexto 28. Porque 
4. Espiar 29. Siento 
5. Gozo 30. Gira 
6. Baca 31. Deshechos 
7. Baqueta 32. Cómo 
8. Vale 33. Hinca 
9. 34. A cerca 
10. Loza 35. Cave 
11. Hoz 36 Arrollo 
12. Pozo 37 Cuándo 
13. Seta 38. Callado 
14. Taza 39. Malla 
15. Hierba 40. Rehusar 
16. Revelar 41. Vaya 
17. Por qué 42. Solo 
18. Bovino 43. Revelar 
19. Caso 44. Tubo 
20. Hierba 45. Savia 
21. Basta 46. Corbeta 
22. Fases 47. Esteba 
23. Tuvo 48. Pase 
24. Como 49. Meces 
25. Grabe 50. Voz 

 


