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EJERCICIO 49: Ortografía y vocabulario. 

1- Pon las tildes a las palabras en negrita que lo precisen. 

 
  Tu cuentas tu versión. Mi guitarra es para mi. 
 El sabe el camino. ¿Que dice? Que vengas. 
 ¿Con quien viene? Con quien sabes. ¿Donde vives? Donde siempre 
 Este, ese y aquel pueden irse. Este libro y ese cuaderno son tuyos. 
 Este es para mi y ese es para ti. Aquel es para el. 
 No se si se lo diré. Aquel libro es para el niño. 
 Si se lo pidieran, diría que sí. De las gracias a su hermana. 
 El se queda solo en casa. Solo necesita una pequeña ayuda. 
 Africa es un continente. Eran 10 o 12 pesetas. 
   Quiero tres o cuatro. Aun no ha llegado el tren. 
 Es un curso cientifico-tecnico. Lo terminó rapidamente. 

 

2- VOCABULARIO.  Sustituye el verbo “comodín” hacer por 

otro más preciso, según necesite la frase: 

 
 El arroz ya está hecho. 
 El defensa ha hecho una falta. 
 Los campistas ya hicieron la tienda de campaña. 
 Este actor hace el papel de protagonista en la película. 
 Los jugadores harán un buen partido. 

 

3- Colocar las tildes necesarias: 

amarrar Lopez perdiz Ramirez nitido 

pertiga tactica aburrir ordenaron comeis  

jugais jugabais balin perdigon farol 

Tomas apatia caido baul Adan 

menu facil margen examen dificil 
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  SOLUCIONES: 

1- Pon las tildes a las palabras en negrita que lo precisen. 

 
  Tu cuentas tú versión. Mi guitarra es para mí. 
 Él sabe el camino. ¿Qué dice? Que vengas. 
 ¿Con quién viene? Con quien sabes. ¿Dónde vives? Donde siempre 
 Éste, ese y aquel pueden irse. Éste libro y ese cuaderno son tuyos. 
 Este es para mí y ese es para ti. Aquel es para él. 
 No sé si se lo diré. Áquel libro es para el niño. 
 Si se lo pidieran, diría que sí. Dé las gracias a su hermana. 
 Él se queda solo en casa. Sólo necesita una pequeña ayuda. 
 África es un continente. Eran 10 ó 12 pesetas. 
   Quiero tres ó cuatro. Aún no ha llegado el tren. 
 Es un curso científico-técnico. Lo terminó rápidamente. 

 

2- VOCABULARIO.  Sustituye el verbo “comodín” hacer por 

otro más preciso, según necesite la frase: 

 
 El arroz ya está cocinado. 
 El defensa ha cometido una falta. 
 Los campistas ya instalaron la tienda de campaña. 
 Este actor interpreta el papel de protagonista en la película. 
 Los jugadores jugarán un buen partido. 

 

3- Colocar las tildes necesarias: 

amarrar López perdiz Ramírez nítido 

pértiga táctica aburrir ordenaron coméis  

jugáis jugabais balín perdigón farol 

Tomas apatía caído baúl Adán 

menú fácil margen examen difícil 


