Dr. Héctor Aponte Alequín
Clave / Prueba-ortografía básica- Seleccione la opción correcta para cada premisa.

1. Las palabras ‘tierra’, ‘sol’ y ‘luna’ se escriben con mayúscula inicial...
a. en sus usos rectos: “Ellos son los desheredados de la Tierra”.
b. siempre.
c. en sus usos derivados o metafóricos: “Ella se levanta al salir el Sol”, “Hoy hay Luna
llena”.
d. solo cuando se usan como nombres propios en contextos netamente
astronómicos: “Venus se encuentra más cerca del Sol que la Tierra”.
e. nunca.
2. Lea el siguiente grupo de oraciones:
“Alejandro García Padilla exhortó a los senadores populares a votar en contra de la
medida. El gobernador añadió que el asunto es decisivo”.
La palabra ‘gobernador’…
a. debería tener tilde.
b. debería iniciarse con mayúscula porque funciona como pronombre.
c. debería iniciarse con mayúscula porque sustituye a ‘Alejandro García Padilla’.
d. debería quedarse como está, iniciada con minúscula, porque no es una forma de
respeto.
e. debería quedarse como está, iniciada con minúscula, porque es un sustantivo que
designa un cargo.
3. En español, los prefijos deben escribirse soldados (“pegados”) a la unidad que
modifican...
a. siempre.
b. cuando esta es pluriverbal, es decir, compuesta por más de una palabra: ‘exprimera
dama’, ‘antipena de muerte’.
c. cuando esta es univerbal, es decir, compuesta por una sola palabra: ‘exesposo’,
‘superbién’, ‘antirrobo’.
d. nunca.
e. según el criterio del mensaje que se comunica.
4. El adjetivo ‘feliz’ NO lleva tilde porque...
a. es una palabra llana que no termina ni en ‘n’, ni en ‘s’ ni en vocal.
b. es una palabra aguda que no termina ni en ‘n’ ni en ‘s’ ni en vocal.
c. sigue las reglas de acentuación diacrítica.
d. es una palabra aguda que termina en una letra que se pronuncia como ‘s’.
e. es un monosílabo.
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5. Seleccione la oración correcta.
a. No sé tú, pero aun yo quiero mas té del que te gusta a tí.
b. No sé tu, pero aún yo quiero más té del que te gusta a tí.
c. No sé tú, pero aún yo quiero más té del que te gusta a ti.
d. No se tú, pero aún yo quiero más té del que te gusta a ti.
e. No se tú, pero aun yo quiero más te del que té gusta a tí.
6. Seleccione la oración correcta.
a. El Papa visitará, en marzo, al Gobernador de California.
b. El papa visitará, en marzo, al Gobernador de California.
c. El papa visitará, en Marzo, al Gobernador de California.
d. El Papa visitará, en Marzo, al Gobernador de California.
e. El papa visitará, en marzo, al gobernador de California.
7. Seleccione el grupo de oraciones correcto.
a. Yo no sé si lo que mencionó el presidente sea cierto. No entiendo cómo se atrevió
a decirlo.
b. Yo no se si lo que mencionó el presidente sea cierto. No entiendo cómo se atrevió a
decirlo.
c. Yo no sé si lo que mencionó el Presidente sea cierto. No entiendo cómo se atrevió a
decirlo.
d. Yo no sé si lo que menciono el presidente sea cierto. No entiendo como se atrevió a
decirlo.
e. Yo no sé si lo que mencionó el presidente sea cierto. No entiendo como se atrevió a
decirlo.
8. Seleccione la oración correcta.
a. El astrónomo explicó, en la primera conferencia, porque algunos planetas son
gaseosos.
b. El astrónomo explicó, en la primera conferencia, por qué algunos planetas son
gaseosos.
c. El astrónomo explicó, en la primera conferencia, porqué algunos planetas son
gaseosos.
d. El astrónomo explicó, en la primera conferencia, por que algunos planetas son
gaseosos.
e. El astrónomo explicó, en la primera conferencia, el porque de los planetas gaseosos.
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9. Seleccione la oración correcta.
a. La delegada de Rusia fue a la convención porque quería explicar que el plan anti
terrorismo del ex Presidente consiste solo en dos pasos.
b. La delegada de Rusia fue a la convención por que quería explicar que el plan antiterrorismo del ex presidente consiste solo de dos pasos.
c. La delegada de Rusia fué a la convención porque quería explicar que el plan
antiterrorismo del expresidente consiste sólo en dos pasos.
d. La delegada de Rusia fue a la convención porque quería explicar que el plan
antiterrorismo del expresidente consiste solo en dos pasos.
e. La Delegada de Rusia fue a la convención porque quería explicar que el plan
antiterrorismo del expresidente consiste solo en dos pasos.
10. Seleccione el grupo de oraciones correcto.
a. Aun circulan versiones cuestionables acerca del orígen de Hello Kitty. Según una de
ellas, un demonio le dió poderes magicos relacionados al Capitalismo.
b. Aún circulan versiones cuestionables acerca del origen de Hello Kitty. Según una de
ellas, un demonio le dio poderes mágicos relacionados con el capitalismo.
c. Aún circulan versiones cuestionables acerca del origen de Hello Kitty. Según una de
ellas, un demonio le dió poderes mágicos relacionados al Capitalismo.
d. Aún circulan versiones cuestionables acerca del orígen de Hello Kitty. Según una de
ellas, un demonio le dió poderes mágicos relacionados con el capitalismo.
e. Aún circulan versiones cuestionables acerca del origen de Hello Kitty. Según una de
ellas, un demonio le dio poderes magicos relacionados con el capitalismo.

3/3
© Dr. Héctor Aponte Alequín, 2019

