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ORTOGRAFÍA 
 

Completa con h cuando sea preciso: 
 

    La regata 
 

__acinadas en la línea de salida, las __embarcaciones __esperaban la señal. Todo 

__estaba listo para la gran competición, una regata de recorrido __exagonal en la que 

los más __expertos capitanes ponían __a prueba su __abilidad. 

Cuando dieron la salida, el Delfín y el __ondonada tomaron rápidamente la 

delantera. La competición era __ajustada; __ambos ceñían sus velas al máximo, 

__aprovechando las rachas de viento de las primeras __oras de la tarde. Tras una __ora 

de navegación, una mala maniobra condujo al __ondonada contra un banco de __arena, 

donde __undió su quilla y quedó varado. El Delfín supo __aprovechar la mala fortuna 

de su __adversario y, con el viento a favor, cruzó la línea de meta, __enchido de 

__orgullo y de gloria. 

 

Completa h cuando sea preciso: 

__ueso __oval  __osario __uérfano __orfanato __ormiga 

__ervir  __ierba __erbívoro __ospital __umano __uerta 

__uelo  __oler  __ipertenso __omófobo __aovar __emiciclo 

 

 

Completa el texto con las grafías g o j 
 

    El pensamiento renacentista 
 

El pensamiento renacentista se estructura en torno a dos e__es: el hombre, que 

es se eri__e en medida de todas las cosas, y la cultura grecolatina, que se toma como 

paradigma. Este __iro antropocéntrico se e__jemplifica en el dibu__o de Leonardo da 

Vinci conocido como El hombre de Vitrubio. 

El dibu__o de Da Vinci ilustra el interés por las proporciones corporales 

a__ustadas a un canon. Su in__enio le permitió ima__inar la forma suprema de 

perfección: un hombre con las manos y los pies extendidos, enca__ado en un círculo 

cuyo centro fuera el ombli__o y, al mismo tiempo, en un cuadrado en el que la distancia 

entre los pies y la cabeza fuera i__ual a la lon__itud entre brazo y brazo 

 

 

    Calisto y Melibea 
 

Al frente de la Celestina figura un breve “argumento”, en le que se presenta a 

los persona__es y se explica cómo la verti__inosa fortuna te__e sus trá__icos destinos: 

Calisto fue de noble lina__e, de  claro in__enio, de __entil disposición, de linda crianza, 

dotado de muchas gracias, de estado mediano. Fue preso en el amor de Melibea, mu__er 

moza, muy __enerosa, de alta y serenísima san__re, sublimada en próspero estado, una 

sola heredera a su padre Pleberio, y de su madre Alisa muy amada. Por solicitud del 

afli__ido Calisto, vencido el casto propósito de ella, vinieron los amantes y los que les 

ministraron en amar__o y desastrado fin.  

     Fernando de Rojas, La Celestina (Adaptación) 
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Completa el texto con las grafías b o v 
 

    El libro de Fantasía 
 

Vol__ió a __uscar la última página del li__ro y vio cómo se escri__ía la 

__úsqueda… Lo dejó entonces sobre la mesa, al tiempo que reflexiona__a so__re las 

increí___les pala__ras del viejo: “Ese li__ro es toda Fantasía y Fantasía, a su __ez, es el 

li__ro”. 

Entonces __ino a su mente una idea desca__ellada y, sin pensarlo, arre__ató 

__arias páginas al libro; acto seguido, el hue__o perdía una porción de su cascarón; 

rasgó otra página, y compro__ó que el hue__o se resque__raja__a. Comprendió 

entonces la de__ilidad de la existencia de Fantasía. ¡Con qué poco se podían fracturar 

los sueños de los hom__res! 

 

 

    De los amanuenses a los cibercafés 

 

No hace mucho, ha__ía en las ciudades lugares donde se concentra__an 

personas que, a un __ajo precio, escri__ían al dictado lo que sus clientes les manda__an. 

Así, escri__ían una carta de condolencia o de amor aun pariente lejano, rellena___an 

una instancia o presentaban un recurso a la Administración. Estos escri__as, una versión 

moderna de los amanuenses medie__ales, se situa__an en lugares de gran confluencia 

de pú__lico y ofrecían sus ser__icios a todas aquellas personas que tu__ieran algún tipo 

de necesidad comunicati__a. 

Hoy en día, la alfa__etización de la po__lación y las nue__as tecnologías han 

hecho desaparecer aquel __iejo oficio callejero y la gente se escri__e con sus parientes a 

tra__és de una rápida con__ersación de chat o por medio de un mensaje con un 

archi__o de paz o amistad adjunto. 

 

 
Completa los espacios en blanco con G/J/H/B/V según corresponda  
El ___oceto de la nue__a ____inversión pre____ista por la entidad _____ancaria en materia de 

_____ur___anismo ya está ____apro____ada por el conse___o re_____ulador se____ún 

exi____en los _____estatutos vi__entes. 

 

Corrige la ortografía de las siguientes frases: b/v, g/j, h…  
• Marta estu__o o__ser__ándome toda la tarde. 

• La __igiene es la mejor pre__ención posi__le para muchas enfermedades. 

• De pequeño, soña__a con __acerme muy famoso. 

• El __umo nos permitió adi__inar dónde se hallaba la __oguera. 

• Su idea era muy in__eniosa y el __efe le felicitó por ella. 

• No __esticules tanto: resultas demasiado exa__erado. 

• Lo que más me __usta de Jor__e es su __enerosidad y __ra__ura. 

• De__ías de estar muy eno__ado después del __ia__e. 

 


