Ejercicio 1: Escribe las
siguientes
oraciones
colocando las comillas donde
sea preciso.
El agente me preguntó: ¿Tiene usted algo que
declarar?
No tengo muy claro qué es eso de la movida madrileña.
Los secuestradores se refugiaron en un camping.
El poema que más me gusta es La canción del pirata.
El cuento comienza así: Érase una vez una niña muy
fuerte...
Le pusieron una multa por no respetar la señal de stop.
La película de hoy se llama: Almas de metal.
Mi hobby es la construcción de maquetas de trenes.
El estado soy yo se atribuye a Luis XIV.
La palabra pícaro tiene muchos significados.
Dice el refrán: A buena hambre, no hay pan duro.
Dejé la moto en el parking de la plaza.
Ejercicio 2. Selecciona y escribe la respuesta correcta:
a. Él, que presume de "valiente ", es el primero en salir
corriendo.
b. Él, que presume de valiente ", es el primero en salir
corriendo.
a. Se hizo una "foto junto a la escultura.
b. Se hizo una "foto " junto a la escultura.
a. Su inteligencia " para jugar a la lotería superaba todo
lo conocido en los juegos de azar.
b. Su "inteligencia " para jugar a la lotería superaba
todo lo conocido en los juegos de azar.
a. María está metida en todos los embrollos de la
clase. Es una alumna "ejemplar.
b. María está metida en todos los embrollos de la
clase. Es una alumna "ejemplar”.
a. En su carta aparecía el comentario: Los "bisteles"
estaban muy tiernos.
b. En su carta aparecía el comentario: Los "bisteles"
estaban muy tiernos.
a. Sinceramente, pienso que después de los hechos
ocurridos, Roberto es un "buen compañero”.
b. Sinceramente, pienso que después de los hechos
ocurridos, Roberto es un "buen compañero.
a. Es tan "flaco " que no cabe por la puerta de la
cochera.
b. Es tan flaco " que no cabe por la puerta de la
cochera.
a. Justo en el momento en que entró en la ejecutiva,
empezó a comportarse como un estadista " de tres al
cuarto.
b. Justo en el momento en que entró en la ejecutiva,
empezó a comportarse como un "estadista "de tres al
cuarto.

Ejercicio 3. Escribe las siguientes
oraciones colocando los paréntesis que
faltan.
Las próximas Olimpiadas 2008 serán en
Madrid.
La CEE Comunidad Económica Europea se fundó en
1957.
Los relativos que, cual, quien, cuyo son enlaces
subordinantes.
Los seres vivos animales y plantas están compuestos
en gran parte por agua.
Yo he oído decir y creo que a mi señor mismo si mal no
recuerdo que entre los extremos de cobarde y de
temerario está el medio de la valentía.
La célebre batalla de Lepanto fue ganada por el hijo del
rayo de la guerra Don Juan de Austria.
Creo haberle dicho ya y si no, lo digo ahora, que el
hombre grande, cuanto más humilde, más grande.
Gonzalo de Córdoba noble e hidalgo como el que más,
empezó a brillar ya durante la guerra de Granada.
Adolfo Suárez nació en Cebreros Ávila.
Ejercicio 4. Pon paréntesis en las siguientes oraciones.
❖ Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
supusieron el despegue de deporte español.
❖ La Habana Cuba es una de las ciudades más
atractiva de Latinoamérica.
❖ El FMI Fondo Monetario Internacional participó en
el programa de ayuda a Grecia.
❖ La llegada del hombre a la Luna 1969 fue uno de
los hitos más importante del siglo XX.
❖ La Ciudad del Vaticano Roma atrae todos los
años a miles de peregrinos.
❖ Los Sanfermines Pamplona es la fiesta española
más internacional.
❖ Alfredo una de las persona más noble que he
conocido ha tenido su segundo hijo.
❖ La empresa en la que trabajo banco internacional
ofrece grandes posibilidades de carrera en el
exterior.
❖ Viena Austria es una de las ciudades más
hermosa de Europa.
❖ La
FIA
Federación
Internacional
de
Automovilismo organiza la Formula 1.
✓ Consulto la definición de la tilde y cuáles son sus
usos. Ejercicios.

