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PLANTILLA CORRECTORA EXAMEN 

ORTOGRAFÍA GUARDIA CIVIL 25 SEPTIEMBRE 2021 
Examen de dificultad media, en el que han primado los usos verbales, el uso de las tildes y los usos de 
las distintas consonantes.  

1. Se a ordenado la incoación de un expediente por coaccionar a la bíctima.  

A Incoación Coaccionar  Bíctima   
 

Ha    Víctima   
 

• La palabra a es incorrecta cuando funciona como verbo auxiliar haber. 
• La palabra incoación es correcta. Referida a la acción de iniciar algo.  
• La palabra coaccionar es correcta. Cuando una palabra contiene el grupo consonántico -cc- 

puede derivar en cualquier otra que contenga el grupo consonántico -ct-. 
• La palabra bíctima es incorrecta. Debe ser víctima. Ha de ir con v. Además, la única palabra 

contenida en el DLE que empieza por bíc- es bíceps.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Trabajar con los grupos consonánticos -cc- y -ct-.   

2. He rehusado usar la cerragería de hacero.  

Rehusado Usar Cerragería  Hacero   
 

  Cerrajería  Acero   
 

• La palabra rehusado es correcta. Es el participio del verbo rehusar, de rechazar algo. 
• La palabra usar es correcta.  
• La palabra cerragería es incorrecta. Debe ser cerrajería. No existen palabra en el DLE con la 

terminación -gería.  
• La palabra hacero es incorrecta. Debe ser acero. Existe la palabra hachero, pero no sería válida 

en el contexto presentado.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Trabajar con la homofonía de los verbos usar y rehusar y 
terminaciones de grupos consonánticos. 

3. ¿Por que vienes sólo? Te dijimos que trageses un acompañante.  

¿Por que Sólo  Dijimos  Trageses   
 

¿Por qué  Solo   Trajeses   
 

• La expresión ¿Por que (…)? es incorrecta en esta oración, ya que está preguntando y debe ir 
separada y con tilde en el qué. No confundir con porque, que es una conjunción causativa; por 
que, que es la unión de una preposición y una conjunción y funciona como relativo, o con porqué, 
que es un sustantivo y se puede sustituir por motivo, causa o razón.  

• La palabra sólo es incorrecta. Deber ser solo, ya que la misma únicamente puede mantener la 
tilde en casos de ambigüedad y cuando se sepa seguro que se está sustituyendo por solamente.  
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• La palabra dijimos es correcta. Es la forma del pretérito perfecto simple de un verbo irregular, 
que aun no teniendo j en su infinitivo, sí que la presenta en su conjugación verbal.  

• La palabra trageses es incorrecta. Debe ser trajeses, ya que es la forma del pretérito perfecto 
simple de un verbo irregular, que aun no teniendo j en su infinitivo, sí que la presenta en su 
conjugación verbal. 

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Trabajar con el por qué, porque, por que y porqué; trabajar 
con la ambigüedad del solo y con verbos irregulares que no presentan consonantes en su infinitivo, pero 
sí en sus conjugaciones (decir y traer).  

4. Cada indivíduo tiene unas fovias, sus manías y sus anhelos.  

Indivíduo   Fovias  Manías   Anhelos   
 

Individuo   Fobias    
 

• La palabra indivíduo es incorrecta. Debe ser individuo. Es una palabra llana acabada en vocal 
y no debe llevar por tanto tilde.  

• La palabra fovias es incorrecta. Debe ser fobias. Referido a ciertas aversiones.  
• La palabra manías es correcta. Se unen una vocal cerrada, la i, y una vocal abierta, la a, pero 

como el golpe de voz lo tiene la cerrada tenemos un hiato y la tilde ha de ser obligatoria.  
• La palabra anhelos, de anhelar, es correcta.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de las consonantes b/v, usos de la h y usos de la tilde 
en diptongos y hiatos.  

5. Los espectadores obserbaban espectantes la funcion.  

Espectadores  Obserbaban  Espectantes  Funcion   
 

 Observaban  Expectantes  Función   
 

• La palabra espectadores es correcta. De la misma familia que espectáculo.  
• La palabra obserbaban es incorrecta. Debe ser observaban, ya que el verbo es observar y la 

desinencia de imperfecto, en cuya conjugación se presenta, sí que ha de ir con -b-. 
• La palabra espectantes es incorrecta. Debe ser expectantes. De causar expectación.  
• La palabra funcion es incorrecta. Debe ser función, ya que todas las terminaciones en -ción 

deben llevar siempre tilde.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.-  Usos de las palabras en ex- y es-, terminaciones en -ción y 
conjugación verbal de imperfecto.  

6. La terápia que recomiénda este terapéuta no es la que nos recomendasteis.  

Terápia  Recomiénda  Terapéuta  Recomendasteis   
 

Terapia  Recomienda  Terapeuta   
 

• La palabra terápia es incorrecta. Debe ser terapia. Es llana y acaba en vocal, por lo que no se 
puede acentuar.  
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• La palabra recomiénda es incorrecta. Debe ser recomienda. Es llana y acaba en vocal, por lo 
que no se puede acentuar.  

• La palabra terapéuta es incorrecta. Debe ser terapeuta. Es llana y acaba en vocal, por lo que 
no se puede acentuar.   

• La palabra recomendasteis es correcta. Es llana y acaba en -s, por lo que no se puede acentuar.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de la tilde en palabras llanas.  

7. Cojió la gabardina, el paragüas y las votas, y se marchó.  

Cojió  Gabardina  Paragüas  Votas  
 

Cogió   Paraguas  Botas  
 

• La palabra cojió es incorrecta. Debe ser cogió, por ser el verbo coger conjugado. Todos los 
verbos terminados en -ger han de ir con g, salvo tejer y mejer.  

• La palabra gabardina es correcta.  
• La palabra paragüas es incorrecta. Debe ser paraguas. Ha de ir sin diéresis. Las diéresis solo 

se reservan para los sonidos -güe- y -güi-, como en los casos de las palabra cigüeña o pingüino. 
• La palabra votas es incorrecta. Debe ser botas, ya que aquí nos estamos refiriendo a la prenda 

de vestir.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de las consonantes b/v, usos de la diéresis y 
terminaciones en    -ger y en -gir de los verbos.  

8. Atribulleron las hueyas a los reenes que huyeron.  

Atribulleron  Hueyas   Reenes   Huyeron   
 

Atribuyeron  Huellas   Rehenes    
 

• La palabra atribulleron es incorrecta. Debe ser atribuyeron, del verbo atribuir, que es un verbo 
irregular.  

• La palabra hueyas es incorrecta. Debe ser huellas, de pisadas, de hollar.  
• La palabra reenes es incorrecta. Debe ser rehenes, con h.  
• La palabra huyeron es correcta. Del verbo huir, verbo irregular.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Cambios de las consonantes en las conjugaciones de verbos 
irregulares, usos de la y/ll y usos de la h. 

9. Infringió varios preceptos de la normativa vigente.  

Infringió  Preceptos   Normativa  Vigente   
 

    
 

• La palabra infringió es correcta. Del verbo infringir. Aguda terminada en vocal, con lo que la 
tilde también es correcta.  

• La palabra preceptos es correcta.  
• La palabra normativa es correcta. Terminación en -iva.  
• La palabra vigente es correcta. La mayoría de las composiciones en -gen- siempre van con g. 
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NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Trabajar las expresiones numéricas.  

10.  El movimiento sismico provocó nuevos vaibenes en la hatalaya.  

Sismico  Provocó  Vaibenes  Hatalaya   
 

Sísmico   Vaivenes  Atalaya   
 

• La palabra sismico es incorrecta. Debe ser sísmico. Es una palabra esdrújula, por lo que la tilde 
ha de ser obligatoria.  

• La palabra provocó es correcta. Es el pretérito perfecto simple del verbo provocar.  
• La palabra vaibenes es incorrecta. Deber ser vaivenes, de movimiento alternativo.   
• La palabra hatalaya es incorrecta. Debe ser atalaya, referida a una torre situada en un lugar 

elevado.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de la tilde en palabras esdrújulas, usos de la v y usos de 
la h.  

11.  No basta con vencer, también tenéis que convencer.  

Basta   Vencer  Tenéis  Convencer   
 

    
 

• La palabra basta es correcta. Referido al verbo bastar  
• La palabra vencer es correcta.  
• La palabra tenéis es correcta. Palabra aguda terminada en -s, que debe llevar tilde.  
• La palabra convencer es correcta.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Trabajar con la homofonía de basta/vasta, usos de la b/v y 
verbos conjugados.  
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