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EJERCICIO 50: Ortografía y vocabulario. 

1- Clasifica la siguiente lista de palabras en agudas, llanas y 

esdrújulas. 

 
asedio camaleón terrorífico 
parte artístico Gerona 
andaluz canario español 
Cantábrico Madrid Lanzarote 
pelusa peón sufridor 
 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

   

 

2- VOCABULARIO.  Sustituye la palabra cosa por otra más 

precisa: 

 
Tengo muchas cosas desparramadas por la moqueta. 
El mecánico trajo sus cosas y se puso a trabajar. 
No es cosa fácil poner en orden la estantería. 
Ya tenemos todas las cosas necesarias para cocinar el cocido. 
¡Qué cosas tan absurdas se imagina! 
Esa es una cosa en la que no pensamos igual. 

 

3- Sustituye los puntos suspensivos por “hay”, “ahí” o  “¡ay!”: 

 ... muchos que sienten como ella. 
 No pises por ..., que te ensuciarás las zapatillas. 
 En este aula ... veinte pupitres. 
 ¡..., qué ganas me han entrado de comer una paella! 
 Mientras ... vida .... esperanza. 
 ¡...! Me he chamuscado. 
 Por ... van inventando muchas mentiras. 
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  SOLUCIONES: 

1- Clasifica la siguiente lista de palabras en agudas, llanas y 

esdrújulas. 

 

 

 

 
 
 

 
 

2- VOCABULARIO.  Sustituye la palabra cosa por otra más 

precisa: 

 
Tengo muchos objetos desparramados por la moqueta. 
El mecánico trajo sus herramientas y se puso a trabajar. 
No es algo fácil poner en orden la estantería. 
Ya tenemos todas los ingredientes necesarios para cocinar el cocido. 
¡Qué ideas tan absurdas se imagina! 
Esa es una argumento en el que no pensamos igual. 

 

3- Sustituye los puntos suspensivos por “hay”, “ahí” o  “¡ay!”: 

 Hay muchos que sienten como ella. 
 No pises por ahí que te ensuciarás las zapatillas. 
 En este aula hay veinte pupitres. 
 ¡Ay, qué ganas me han entrado de comer una paella! 
 Mientras hay vida hay esperanza. 
 ¡Ay! Me he chamuscado. 
 Por ahí van inventando muchas mentiras. 

 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 

andaluz asedio Cantábrico 

camaleón parte artístico 

Madrid pelusa terrorífico 

peón canario  

español Gerona  

sufridor Lanzarote  


