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PLANTILLA CORRECTORA EXAMEN  

ORTOGRAFÍA GUARDIA CIVIL 26 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. Cojed ésas erramientas y marcháos. 

Cojed  Ésas  Erramientas   Marcháos    
 

Coged  Esas  Herramientas  Marchaos  
 

• La palabra cojed es incorrecta. Debe ser coged, como imperativo del verbo coger. Todos los 
verbos terminados en -ger van con -g-, salvo tejer y mejer.  

• El demostrativo esas es incorrecto. Debe ser esas, sin tilde, ya que está acompañando a un 
sustantivo.  

• La palabra erramientas es incorrecta. Debe ser herramientas, con h.  
• La palabra marcháos es incorrecta. Debe ser marchaos, sin tilde, ya que estamos ante una 

palabra llana acabada en -s y no se puede acentuar.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de la tilde, consonantes en verbos y usos de la h.  

2.  La extraordinaria inflación provocó un efecto devastador.  

Extraordinaria  Inflación  Provocó   Devastador    
 

    
 

• La palabra extraordinaria es correcta.  
• La palabra inflación es correcta. Referido a la subida de los precios.  
• La palabra provocó es correcta. Es aguda y termina en vocal, por lo que la tilde también es 

correcta.  
• La palabra devastador es correcta. Referido al que devasta.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de la v, usos de la -c- y -cc- y usos de la h.  

3. La bulimia y la anorecsia están relazionadas con la injesta de alimentos.  

Bulimia  Anorecsia   Relazionadas  Injesta  
 

 Anorexia  Relacionadas  Ingesta  
 

• La expresión bulimia es correcta.  
• La palabra anorecsia es incorrecta. Debe ser anorexia.  
• La palabra relazionadas es incorrecta. Debe ser relacionadas. Como norma general, los sonidos 

-ce- y -ci- deben ir con c. 
• La palabra injesta es incorrecta. Debe ser ingesta, de acción de ingerir.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de la c y de la g/j. 
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4. El vigésimo punto prohibe verter agua hirbiendo.  

Vigésimo    Prohibe   Verter    Hirbiendo  
 

 Prohíbe   Hirviendo  
 

• La palabra vigésimo es correcta. Todas las terminaciones en -gésimo han de ir con g. 
• La palabra prohibe es incorrecta. La h es muda, por lo que nos encontramos ante la unión de 

una vocal abierta (la o) y una vocal cerrada (la i). Como el golpe de voz lo tiene la cerrada, 
debemos acentuarla por encontrarnos ante un hiato.  

• La palabra verter es correcta.  
• La palabra hirbiendo es incorrecta. Debe ser hirviendo. Los verbos terminados en -bir han de ir 

con b, salvo hervir, vivir y servir.  

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. El abanderado sintió verguenza al enarvolar una bandera extrangera. 

Abanderado   Verguenza   Enarvolar   Extrangera    
 

 Vergüenza  Enarbolar  Extranjera  
 

• La palabra abanderado es correcta.  
• La palabra verguenza es incorrecta. Debe ser vergüenza. Ha de ir con diéresis. Las diéresis se 

reservan para los sonidos -güe- y -güi-, como en los casos de las palabra cigüeña o pingüino. 
• La palabra enarvolar es incorrecta. Debe ser enarbolar, de subir, como el trazo vertical de la b.  
• La palabra extrangera es incorrecta. Debe ser extranjera, con j.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.-  Usos de la diéresis, usos de la b/v y usos de la g/j. 

6. La autopsia rebeló las graves lesiones que le habían infligido.  

Autopsia   Rebeló   Graves   Infligido    
 

 Reveló    
 

• La palabra autopsia es correcta.   
• La palabra rebeló es incorrecta en el contexto presentado en esta oración, ya que nos estamos 

refiriendo a revelar, de contar algo.  
• La palabra graves es correcta.  
• La palabra infligido es correcta, de infligir un daño.   

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de la b/v y de la g/j. 

7. Hallaron la hosamenta de una hiena en una oquedad.  

Hallaron   Hosamenta   Hiena   Oquedad   
 

 Osamenta    
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• La palabra hallaron es correcta. Del verbo hallar.  
• La palabra hosamenta es incorrecta. Debe ser osamenta.  
• La palabra hiena es correcta. Las palabras que comienzan por el grupo -ie siempre han de ir 

con h.  
• La palabra oquedad es correcta.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de la h en palabras derivdas que no la llevan: hueco > 
oquedad, hueso > osamenta. 

8. El reo necesita un testigo que avale su versión de los hechos.  

Reo   Avale    Versión    Hechos    
 

    
 

• La palabra reo es correcta. 
• La palabra avale es correcta. Verbo avalar en presente de Indicativo.  
• La palabra versión es correcta. Las terminaciones en -sión siempre deben llevar tilde.  
• La palabra hechos es correcta.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de la b/v y usos de la h.  

9. Los convoyes llegaron finalménte a una ámplia esplanada.  

Convoyes   Finalménte    Ámplia   Esplanada    
 

 Finalmente  Amplia  Explanada  
 

• La palabra convoyes es correcta. Plural de convoy.  
• La palabra finalménte es incorrecta. Debe ser finalmente sin tilde. Cuando se nos presenta un 

adverbio terminado en -mente debemos acudir al adjetivo del que procede. Si el adjetivo lleva 
tilde, el adverbio la mantendrá en la misma posición.   

• La palabra ámplia es incorrecta. Debe ser amplia. Es una palabra llana acabada en vocal, por 
lo que la tilde es incorrecta.  

• La palabra esplanada es incorrecta. Debe ser explanada, con x.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de la tilde en adverbios terminados en -mente, usos de 
la tilde en palabras llanas y usos de la x/s. 

10.  Tras echarle una ojeada a la documentacion vi que la enviásteis sin reyenar.  

Ojeada   Documentacion   Enviásteis  Reyenar  
 

Hojeada  Documentación  Enviasteis  Rellenar  
 

• La palabra ojeada es incorrecta en el contexto presentado en esta oración. Al tratarse de 
documentación que se rellena y envía es más correcto hojeada, de hojas de papel.  

• La palabra documentacion es incorrecta. Debe ser documentación. Todas las terminaciones en   
-ción deben ir acentuadas.  

• La palabra enviásteis es incorrecta. Debe ser enviasteis. Es una palabra llana acaba en -s, por 
lo que la tilde es incorrecta.  
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• La palabra reyenar es incorrecta. Debe ser rellenar, con ll.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Usos de la tilde en palabras terminadas en -ción y palabras 
llanas, usos de la h y usos de la ll/y. 

11.  Ay que reconocer que la yema del huevo está esquisita.  

Ay  Yema  Huevo  Esquisita  
 

Hay    Exquisita  
 

• La palabra ay es incorrecta. Debe ser hay, como verbo haber conjugado.  
• La palabra yema es correcta.  
• La palabra huevo es correcta. El grupo -ue siempre ha de ir con h, salvo uebos.  
• La palabra esquisita es incorrecta. Debe ser exquisita, con x.  

NOTA.- Objetivo buscado en la oración.- Trabajar con la homofonía de ay/hay/ahí, usos de la y y de la 
x y usos de la h en diptongos.  

 

Jefatura de Estudios de Jurispol. 


