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Nombre:  

Matrícula: 

Grupo: 

 

 
 

Lee con atención el siguiente texto. 

 

 

La tentación de considerar la ortografía un estorbo es muy grande. Pero nada más trata de imaginar todo el 

esfuerzo que implica tener estos "modelos" o "reglas a seguir", con los que resulta más fácil comunicarnos. La 

ortografía nos da la tranquilidad de saber que lo que escribimos es coherente: para expresarnos, pero sobre todo 

para que nos comprendan. Es una gran aliada. Reflexiona sobre qué es mejor: utilizar las reglas ortográficas a tu 

favor o vivir atormentado por ellas. 

Imaginemos ahora que tienes un examen y tu maestro escribe el siguiente texto en el pizarrón: 

Aviakedadoelpeskolgadodelaramadeunarvolfueradelalqansedelozgatozdbyodeqaerced 

elavocadesuraptoraquauzadekualkyermobymientodesmañanadotalbesparadefenderlode 

losotrostalbesparaexybirlokomounapiesaestraoryinaryaeliloceavyaenredadoymarkobal 

dopeceazuzkontinuoztyroneznokonzeguyadztrravarlo. 

¿Qué le sucede al maestro? Lo que escribió es casi imposible de descifrar, y mientras haces tu propia versión de 

la lectura, con seguridad utilizaste por lo menos la mitad del tiempo de examen. Imagínate que esto pasara 

diariamente con todos tus maestros y en todas las clases: tendrías que enfrentarte a la tarea de descifrar estos 

enigmas cada vez que quisieras leer algo. 

En Español, casi todas las faltas de ortografía se deben a que un mismo sonido es representado por dos letras 

diferentes. En eso radica también una buena parte de su utilidad. Recuerda los casos de la b y la v, por poner un 

ejemplo, que tantos problemas causan a todos aquellos que aprenden nuestro idioma. 

Imagínate que quieres escribir una carta: cualquiera se puede alarmar si escribes que fuiste a un examen de 

Ingles en lugar de un examen de inglés. No es lo mismo escribir ¿cómo estás?, cómo, ¿estás?, ¡cómo estás!, 

¿cómo éstas?, ¿como éstas? o ¡como éstas! 

Si entiendes dónde colocar los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, dos puntos, puntos 

suspensivos, los signos de interrogación, de admiración, etcétera), puedes estar seguro de que harás la debida 

entonación y utilizarás el significado correcto de lo que leas o escribas. Cuando leemos nos formamos una 

imagen de quien escribe. La escritura es como la ropa que viste nuestro discurso, y una falta de ortografía es 

como una abertura en esa ropa, un agujero visible para quien nos está leyendo, y que deja al descubierto nuestra 

deficiente formación académica.  

 

Independientemente de que seas considerada una persona "culta", este tipo de observaciones no deben hacerte 

olvidar que la ortografía es una herramienta fundamental para el uso de nuestro idioma: mientras mejor la 

aproveches, más te beneficiará. Cuando escribas un texto recuerda que mientras más sencillos sean tus 

enunciados, serán también más comprensibles. Si quieres mejorar tu ortografía, lee con atención y escribe 

cotidianamente. 
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Ejercicio 17. Responde a las siguientes preguntas, después de haber comentado en clase la lectura 

anterior.  

1. ¿Cuál es la utilidad de la ortografía? 

 

 
 

2. ¿A qué se deben las principales faltas de ortografía? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué se puede hacer para mejorar la ortografía? 

 

 

4. ¿Por qué es importante escribir correctamente cada texto que redactamos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALIDADES DE UNA BUENA REDACCIÓN 

 

La forma más natural de aprender a escribir bien se logra leyendo a los grandes escritores. A través de sus obras 

podemos aprender cuándo utilizar un signo de puntuación, el léxico que se emplea y la sintaxis de cada una de 

las oraciones. La redacción moderna establece ciertas cualidades o propiedades de un texto. Una buena 

redacción no se logra escribiendo de corrido sin antes regresar y tomar conciencia de lo que estamos diciendo, 

además de evitar la repetición innecesaria de palabras, colocar la puntuación adecuada y usar correctamente las 

expresiones para no generar confusión durante el escrito.  

 



CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DEL BACHILLERATO GENERAL 

SEMANA 5: <<LA UTILIDAD DE LA ORTOGRAFÍA>> 

3  

 

Ejercicio 18. De acuerdo con las reglas del uso de Mayúsculas, realiza correctamente estos ejercicios. Debes 

reescribirlos recordando estas normas básicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INCORRECTO 

 

 
CORRECTO 

 
cuentan que un mal estudiante, 
interno en un colegio de la capital, 
mandó a su madre el siguiente 
telegrama: "mamá, exámenes 
suspendidos; prepara a papá". 
y la mamá le contestó a vuelta de 
correo: "papá preparado; prepárate 
tú". 
 

 

  

 
queridísimo fernando: sé que has 
obtenido un éxito muy valioso. 
¡enhorabuena! me alegro 
sinceramente. es un orgullo sentirse 
amigo de gente como tú. ¡eres un 
"tío" estupendo! 
saludos cariñosos a tu familia. 
te abraza fuertemente, 
manolo. 
  

 

 
ya lo dice el refrán: "de dinero y 
santidad, la mitad de la mitad". 
o este otro, también muy bueno: 
"dime de qué presumes y te diré de 
qué careces". 
moraleja: no te envanezcas ni 
presumas jamás de nada. si tienes 
buenas cualidades, la sencillez las 
agigantará a los ojos de los demás. 
 

 

 
la historia conserva el nombre de 
tres caballos famosos: bucéfalo, 
caballo de alejandro magno; 
babieca, del cid campeador; y 
rocinante, el de don quijote de la 
mancha. 
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Ejercicio 19. De acuerdo con las reglas de acentuación, contesta los siguientes ejercicios. 

 
CONCEPTO 

 
DEFINICIÓN 

 
PALABRAS 

 
 
DIPTONGO 
 
 

  

 
 
TRIPTONGO 
 
 

  

 
 
HIATO 
 
 

  

 

Ejercicio 20. De acuerdo con las reglas de acentuación, contesta los siguientes ejercicios. 

 

1. Completa los siguientes enunciados con él o el según corresponda. 

1. Cayó      crepúsculo sin que       , que estaba dormido, lo notara. 

2. Pepe es un tonto:        novio de Marta no se fía de        . 

3.        saco de papas era muy pesado, no pude con      . 

4.        Vicepresidente del Gobierno dijo que no iba a ser         quien le pusiera      cascabel al gato. 

5.         que desee tener un cargo en un instituto como            nuestro demuestra no estar muy bien de la 

cabeza. 

2. Completa las siguientes oraciones con tú o tu según corresponda. 

1. Aquí no ocurre lo que en       casa; esto es mucho más serio. 

2.      coche es rápido y seguro, pero no seré yo quien te recomiende rebasar el límite de velocidad. 

3. Fue       madre la que me dijo que     novia no se quiere casar contigo. 

4. Marcela quiere que       , y no otro, la acompañes al médico. 

5. Mientras que       te divertías con esa chica en la discoteca,         mujer limpiaba y barría la casa.     

 machismo es inaguantable. 

6. No eres       la más indicada para darme sermones morales. 
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3. Escribe mí o mi en los espacios en blanco. 

1.           casa tiene las habitaciones muy grandes; demasiado grandes para           solo. 

2. Lo que no quiero para      , no lo quiero para los demás. 

3.         manera de hacer las cosas desagrada a muchos, pero no puedo cambiar       carácter de la noche a 

la mañana. 

4. Aunque        preocupación esté más que justificada, no es a       a quien corresponde actuar, sino a mi 

hermano. 

5. Para            ,          novia es la mujer más guapa del mundo. 

4. Completa los espacios en blanco con dé o de según convenga 

1. Mi amigo Pablo está loco: ahora se ha empeñado en que le        clases             ruso. 

2. La subordinación            oraciones puede ser              tres clases. 

3. Si Paco sigue trabajando sin comer, corre el riesgo              que le             una lipotimia. 

4.        ti dependen muchas vidas. 

5. Paco ha trabajado           camarero durante mucho tiempo. 

5. Completa las siguientes oraciones con sé o se, según convenga. 

1. El anciano le dijo: "             lo que más te guste ser; pero, decidas lo que decidas, procura llegar muy 

alto". 

2. El Papa acostumbra a decir: "             tú mismo"; pero a mí esas grandes palabras me resultan huecas y 

sin sentido. 

3.         muy bien lo que esa gente         trae entre manos. 

4. No         puede aguantar este calor. 

5. No         qué pintas en esta oficina de brazos cruzados todo el día: aquí         viene a trabajar y no a 

zanganear. 

6. Escribe sí o si en los espacios en blanco. 

1.         se esfuerzan y aguantan sentados en esas sillas durante tres meses más, es seguro que terminarán 

el Bachillerato. 

2.          bien es cierto que guarda casi todos sus secretos para          misma, esta vez se ha enterado casi 

todo el mundo. 

3. Tras el golpe, Nancy tardó más de una hora en volver en      . 

4.        , después de todo, me decido a comprarlo, tú serás el primero en saberlo. 
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5. El asunto no tiene importancia en              mismo, pero dadas las circunstancias           que puede ser 

muy trascendente. 

7. Completa estos enunciados con té o te según corresponda. 

1. ¿          veré pronto? 

2. En Inglaterra se toma habitualmente con leche, pero es más aromático el           con limón. 

3. No dejes que nadie          imponga sus opiniones. 

4. No          has portado bien con ella: no me extraña que         trate así. 

5. La letra          representa el fonema oclusivo dental sordo /t/. 

8. Escribe más o mas en los espacios en blanco. 

1. El fundamentalismo es la              peligrosa y nociva de las ideologías. 

2. Adondequiera que la vista fijo, / torno a ver sus pupilas llamear; /            no te encuentro a ti, que es tu 

mirada: / unos ojos, los tuyos, nada más (G. A. Bécquer, Rima XIV). 

3. La quería          que a mi vida, y se me fue para siempre. 

4. Paco y Ana María Invitaron a         de trescientas personas a su boda. 

5. El crepúsculo dorado invitaba a la meditación,          mi alma se ocupaba en menesteres             prácticos 

en ese momento. 

6. No es cuestión de limpiar             , sino de ensuciar menos. 

7. Por                que te esfuerces, nunca lo conseguirás. 

9. Completa los espacios en blanco con sólo o solo según corresponda. 

1. Adolfito es muy miedoso: si lo dejas                              , llora. 

2. Ana Belén no es una fumadora empedernida, se fuma                            cuatro cigarrillos al día. 

3.                                     deseo que lleguemos a tiempo. 

4. Después de ser abandonado por su mujer y por su amante, Bernardo se siente muy                            . 

5. Después del bullicio de los carnavales, tengo ganas de estar durante un tiempo                    en una playa 

desierta. 

6. Él                                      no puede con tanto trabajo. 

7. Es                               una cuestión de principios. 

10. Utiliza aún o aun en los espacios en blanco según corresponda. 

1. Aprobaron la Lengua los alumnos que sabían y                         algunos que no tenían ni idea. 

2. Creo que están a punto de llegar, pero                            no han venido. 

3. Cuando sacaron las navajas,                                los más valientes se retiraron prudentemente. 

4. Ese alumno es tan torpe que ni                              explicándole las cosas ochenta veces las entiende. 
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5.                        le quedan marcas de viruela en la cara. 

6. No han venido                      los tres alumnos que faltan. 

7.                                  no se ha recuperado del accidente. 

11. Completa estas oraciones con qué o que según convenga. 

1. ¿                       quieres para cenar? 

2. ¿                         distancia hay entre Madrid y Granada? 

3. Ayer leí en la prensa                            piensan construir por fin la autovía Bailén-Motril. 

4. Dice El Mundo                                     ha habido sesenta muertos en la carretera este fin de semana.               

¡               barbaridad! Los accidentes de circulación provocan más muertes                          el cáncer. 

5. ¿En                      lío te has metido? No sé cómo piensas salir de él. 

6. ¿Estás diciendo la verdad sobre lo                     pasó? 

12. Escribe cómo o como en los espacios en blanco. 

1. ¿                          quieres el filete? 

2.                                vuelvas tarde, te quedarás sin cena. 

3. Cuando                        fabada, noto una pesadez de estómago tan grande                                 si me 

hubiera comido un buey. 

4.                                  estaba tan enfadada, no oyó tus disculpas. 

5. Ahora cuéntame                                 te lo pasaste en la fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Nueva York había un hotel viejo, muy viejo donde paraba siempre la señora Maggie Brown. La señora Brown 
era una mujer huesuda de sesenta años y de mohoso traje negro. Su cartera era aparentemente del cuero del animal 
primitivo a quien Adán había resuelto llamar cocodrilo. La señora Brown ocupaba siempre una salita y un dormitorio en el 
último piso del hostal, pagando un alquiler de dos dólares diarios. Y, cuando estaba allí, siempre venían a verla a diario 
muchos hombres, de rostro agrio y aire ansioso, con sólo unos pocos segundos disponibles. 

Su físico era perfecto. La señorita Bates solía hacerme algunos trabajos a máquina y como se negaba a cobrar 
por adelantado, llegó a considerarme algo así como un amigo y protegido suyo. Su bondad y jovialidad eran inagotables. 
Cierto día yo pasaba por el pequeño santuario Remingtorium de la señorita Bates y vi en su lugar a un ser de cabello 
negro que martillaba en el teclado con los índices de ambas manos. Meditando sobre la mutabilidad de los asuntos 
humanos, seguí de largo. Al día siguiente, me tomé dos semanas de vacaciones. Al volver, crucé el vestíbulo de la 
Acrópolis y vi, envuelta en la cordial aureola de los buenos tiempos de antaño, a la señorita Bates, tan griega e 
impecable como siempre, que acababa de poner la funda sobre su máquina. Era hora de cerrar, pero la señorita Bates 
me pidió que me sentara durante unos minutos en la silla desde la cual le dictaba y me explicó su ausencia y regresó al 
Acrópolis Hotel con palabras como las siguientes, o al menos, muy parecidas: 

TAREA 5 
Determina un tiempo y un lugar tranquilos para leer detenidamente esta lectura y 

contestar lo que se te pide. Recuerda que leer es importante y debes practicar todos 

los días.  
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—Buena... ¿Cómo marchan sus cuentos? 
—Bastante bien —dije—. Vienen y se van. 
—Perdón —dijo ella—. En un cuento, lo más importante es pasarlo debidamente a máquina. Usted me habrá 

echado de menos... ¿no es así? 
—Ninguna de las muchachas que he conocido sabe distribuir tan adecuadamente como usted las hebillas de 

cinturón, los puntos y comas, los huéspedes de hotel y las horquillas. Pero también usted ha estado ausente. Días 
pasados vi en su lugar un paquete de menta-pepsina. 

 
 
 
 
 
 
—Yo iba a hablarle de eso cuando usted me interrumpió —dijo lo señorita Bates—. Naturalmente, usted conoce 

a Maggie Brown, que se hospeda aquí. Bueno, pues posee 40 000 000 de dólares. Vive en Jersey, en un departamento 
de diez dólares. Tiene siempre más dinero a mano que media docena de candidatos a la vicepresidencia. Pues bien, 
hace dos semanas, la señora Brown se detuvo ante la puerta y se burlé de mí durante diez minutos. Yo estaba sentada 
de costado, hacienda varias copias carbónicas de un negocio de minas de cobre paro un viejo ricachón de Tonopah. 

Esa tarde, a la hora de irse, la señora Brown me llamó a su departamento. Yo tenía que pasar a máquina unas 
dos mil palabras de pagarés, embargos y contratos, con una propina de diez centavos en vista, pero fui. Pues bien, 
amigo mío, ciertamente, me sentí sorprendida. La vieja Maggie Brown se había humanizado. 

—Hija mía —me dijo—. Es usted el ser humano más hermoso que yo haya visto en mi vida. Quiero que deje su 
trabajo y que venga a vivir conmigo. Tengo cuarenta millones en efectivo y títulos y acciones tan negociables como los 
de la Standard Oil. Soy una vieja solitaria y necesito compañía. Usted es el ser humano más hermoso que he visto. 
¿Quiere venir a vivir conmigo?  

¿Qué habría hecho usted en mi lugar? Naturalmente, acepté. Y a decir verdad, la vieja Maggie comenzó a 
inspirarme simpatía. Eso no se debió solamente a los cuarenta millones y a lo que podía hacer por mí. También yo me 
sentía algo así como solitaria. Todas necesitan a alguien a quien poder hablarle del dolor que sienten en el hombro 
izquierdo y de la rapidez con que se gastan los zapatos de charol cuando se rajan. 

De modo que dejé mi empleo en el hotel y me fui con la señora Brown. Ciertamente, parecía que yo la había 
conquistado. Me miraba durante media hora cuando me veía sentada, leyendo u hojeando las revistas. 

En cierta ocasión le dije: "Le recuerdo a algún difunto pariente o amigo de su infancia, señora Brown?" 
He notado que me hace usted un bonito examen óptico de vez en cuando. "Su cara, —me contestó ella— es 

idéntica a la de una amiga mía muy querida, a la mejor amiga que he tenido en mi vida. Pero también me gusta usted por 
usted misma, hija mía." 

¿Y sabe usted qué hizo? Se ablandó como una ondulación Marcel con la marejada de Coney Island. Me llevó a 
casa de una modista aristocrática y le dio carta blanca para que me pusiera en condiciones: no hacía cuestión de dinero, 

Luego nos mudamos. ¿Adónde supone usted? No, piénselo bien; eso es, al hotel Bonton. Tomamos un 
departamento de seis habitaciones; nos costaba cien dólares diarios. Empecé a cobrarle afecto a la vieja señora. 

Y luego, cuando empezaron a llegar mis vestidos... ¡Oh, yo no podía describírselo! Usted me comprendería. Y 
empecé a llamarla tía Maggie. 

Luego, la tía Maggie anunció que ofrecería en el Bonton, para presentarme en sociedad, un brillante banquete 
que dejaría a todas las antiguas familias holandesas de lo Quinta Avenida a la altura de unos furgones de mudanzas. 

¡Y mi vestido! No puedo despilfarrar palabras con usted. Era de encaje hecho a mano, y costaba 300 dólares. 
Los hombres eran todos calvos o con patillas blancas. 

A mi izquierda había algo que hablaba como un banquero, y a mi derecha un joven que decía ser dibujante de un 
periódico. Era el único…Bueno, por poco se lo digo. 

Cuando terminó la cena, la señora Brown y yo subimos al departamento. A propósito... ¿conoce por casualidad a 
un dibujante de los periódicos que se llama Lathrop... un hombre alto de hermosos ojos y que habla con desenvoltura? 
No, no recuerdo en qué periódico trabaja. 

Cuando subimos a nuestras habitaciones, la señora Brown telefoneó inmediatamente para pedir la cuenta. Se la 
mandaron. La tía Maggie se desmayó. La acosté en un canapé y le solté el rosario. 

—Hija mía —me dijo, al volver en sí—. ¿Qué ha pasado? ¿Es un aumento del alquiler o un impuesto a la renta? 
—Sólo una cenita —dije—. No hay motivo para preocuparse, apenas una gota de agua en la bolsa. 
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¿Sabe usted qué hizo entonces la tía Maggie? ¡Se asustó! Me sacó precipitadamente del hotel Bonton a las 
nueve de la mañana siguiente. Nos fuimos a una casa de pensión del West Side inferior. Alquiló un cuarto que tenía el 
agua en el piso de abajo y la luz en él piso de arriba. 

Y bien... Con tres días de esa economía doméstica liviana me bastó. La tía Maggie estaba más afectuosa que 
nunca. Casi no consentía que me alejara de su lado. Nos preparábamos la comida en el cuarto. Y ahí me tenía usted, 
con vestidos de última moda por valor de mil dólares y haciendo cosas sobre una cocina de gas de un solo mechero. 

Como dije, al tercer día volé de la jaula. Me resultaba insoportable la idea de preparar un guisado de riñoncitos 
usando un vestido de encajes de Valenciennies. De modo que me acerqué al ropero y me puse el más barato de los 
vestidos que me había comprado la señora Brown —es el que llevo puesto ahora—, y no está tan mal por 75 dólares... 
¿verdad? 

—Señora Brown, ex tía Maggie —le dije—. Voy a mover los pies en forma alterada, el uno después del otro, de 
tal modo y con tal rumbo que este departamento se aleje de mí con la mayor rapidez posible. 

Entonces la ex tía Maggie empezó a patalear hasta que brotaron las lágrimas. Se ofreció a mudarse a una 
habitación distinguida, con una cocina de dos quemadores y agua corriente. 

—He gastado muchísimo dinero, hija —dijo—. Tenemos que economizar durante algún tiempo. Es usted el ser 
más hermoso que yo he visto en mi vida y no quiero que me abandone. 

 
Bueno, pues aquí me tiene... Fui derechito al Acrópolis y pedí que me devolvieran mi empleo y me lo devolvieron. 

¿Cómo dijo que marchaban sus escritos? Sé que se le han perdido algunos porque no estaba yo para pasarlos a 
máquina. ¿Suele hacerlas ilustrar? Y por lo demás... ¿conoce a algún dibujante...? 

¡Oh, no me diga nada! Recuerdo que se lo he preguntado ya. No sé en qué periódico trabaja... Es curioso, pero 
no puedo dejar de pensar que él pensaba en el dinero que debió pensar que yo pensaba conseguir de la vieja Maggie 
Brown. 

De la puerta llegó el rumor de unos leves pasos. Vi sonrojarse a Ida Bates, a pesar de ser una estatua perfecta... 
un milagro que sólo comparto con Pigmalión. 

— ¿Merezca perdón? —Me dijo, adorable, solicitante—. Es...es el señor Lathrop. Me pregunta si no habrá sido 
en realidad el dinero...  

Naturalmente, me invitaron a la boda. Después de la ceremonia, arrastraré a Lathrop aparte.  
— ¡Usted es dibujante y no se ha dado cuenta de la razón por la cual Maggie Brown le cobró tanto afecto a la 

señorita Bates! ... ¿No es así? Permítame que se lo muestre. 
La novia vestía un sencillo vestido blanco de tan bellos pliegues como la indumentaria de las antiguas griegas. 

Tomé algunas hojas de una de las guirnaldas ornamentales de la salita e hice con ellas una corona, las puse sobre el 
cabello castaño de la señorita Bates y la obligué a volverse para que su marido la viese de perfil. 

— ¡Caramba! —dijo él—. ¿Verdad que la cabeza de Ida es idéntica a la de esa dama del dólar de plata? 
 

 
1. En el cuento anterior, ¿cómo se muestra la señorita Bates? Descríbela. 

  

 

 

2. En el cuento anterior, ¿cómo es la señora Brown? Descríbela. 

  

 

 

 

3. ¿A qué se refiere la expresión: "Todos necesitan a alguien a quien poder hablarle del dolor que sienten en el 

hombro izquierdo y de la rapidez con que se gastan los zapatos de charol cuando se rajan"? 

  

 

 

 



CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DEL BACHILLERATO GENERAL 

SEMANA 5: <<LA UTILIDAD DE LA ORTOGRAFÍA>> 

10  

 

 

 

4. ¿Cuántos personajes hay en la narración? Enuméralos. 

  

 

5. ¿A qué personajes se consideran como principales? 

  

 

 

6. ¿A qué se refiere la expresión: "Con tres días de esa economía doméstica liviana"? 

  

 

 

7. ¿Cuál es el tema del texto anterior? 

  

 

 

8. ¿A qué se refiere la expresión: "al tercer día volé de la jaula…”? 

  

 

 

 

 

9. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

  

 

 

 

10. Elabora una síntesis del texto con seis ideas: 
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Complementa el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 
CONCEPTO 

 
DEFINICIÓN 

 
PALABRAS 

 
 
AGUDA 
 
 

  

 
 
GRAVE 
 
 

  

 
 
ESDRÚJULA 
 
 

  


