
EJERCICIOS DE REDACCIÓN 

ACENTUACIÓN FONÉTICA 
1. violin 2. hipotesis 3. dictamen 4. mastil 

5. inutil 6. lunes 7. alegre 8. gonzalez 

9. periodista 10. examen 11. tesis 12. azucar 

13. lava 14. alferez 15. alfereces 16. huesped 

17. terapeutico 18. poetico 19. conferencieis 20. desahuciar 

21. continuo 22. ataud 23. sonreia 24. croar 

25. hui 26. jesuita 27. diluido 28. construi 

29. construido 30. fluido 31. prohibe  32. buho 

33. duo 34. reuso 35. rehuso 36. vahido 

37. reizo 38. rehizo 39. estiercol 40. sepais 

41. acentuo 42. acentuo   

 

ACENTUACIÓN DIACRÍTICA  

1. Iba a salir, mas ella me disuadio 

2. Dame te con leche 

3. Tu tienes la culpa de tu tragedia 

4. Si llega temprano, comera con nosotros 

5. Me pregunto cuando llegara 

6. Aun esta lloviendo 

7. Solo en la noche el hombre andaba solo 

8. El porque de su ausencia es desconocido 

9. Se hizo un retrato a si mismo 

10. Estos libros son magnificos, pero aquellos son aun mejores 

11. De usted dinero de sus negocios 

 

 



EXRANJERISMOS Y MAYÚSCULAS 

1. paternoster 2. curriculum 3. Wagner 4. Washington 

5. Paris 6. memorandum 7. Alvaro 8. ambar 

9. osculo 10. Martin 11. Tolstoi 12. Mozart 

13. Arbol 14. El 15. el  

 

ACENTUACIONES EN PALABRAS COMPUESTAS 

1. baloncesto 2. tiovivo 3. rioplatense 4. decimoseptimo 

5. pasamanos 6. parabien 7. vaiven 8. ciempies 

9. friamente 10. habilmente 11. tristemente 12. rigidamente 

13. historico-critico 14. teorico-practico 15. dieciseis 16. dinamometro 

17. veintitres 18. portafolios 19. curvilineo  

 

EJERCICIOS GENERALES 

1. ¿Solo vendran cuatro o cinco personas?  2.  ¿Te insulta a ti, o me insulta a mi?  

3.  “Se estudioso”, te decia continuamente.  4.  No se llegar solo a ese lugar.  

5.  ¿Cuantos  seran los que iran?  6.  ¡Que invierno tan fuerte tenemos!  

7.  Guarda para ti cuanto sacaste en ese trabajo.  8.  Vi varios trajes; este me parecio el mas 

adecuado.  

9.  No se en que va a terminar esto.  10.  Dime cuanto ganas.  

11.  ¡Cuantas enfermedades ha contraido 

ultimamente!  

12.  ¿Cuando vendras otra vez?  

13.  Cuando me traigan te, te regalare un poco.  14.  Aun no se cuando llegaran mis amigos.  

15.  Solo me pidio que le acompañara. No queria estar 

solo.  

16.  ¿Que animales sufren la metamorfosis?  

17.  Espera viajar como perito a Tokio.  18.  Llegara temprano al aeródromo.  

19.  No le gusto el canto del buho.  20.  Interin regreso, lavate bien el traje nuevo.  

21.  ¡Que hombre mas alegre es este estudiante!  22.  Esto es un pandemonium 
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