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Academia Ariete 

 

 
 
 

1. Desanduvimos 26. Avalanzar 51. Incar 76. Ciclico 

2. Posventa 27. Bacilo 52. Isopo 77. Árida 

3. Habito 28. Balija 53. Ocico 78. Rehuido 

4. Ingente 29. Vate 54. Cuasidelito 79. Anárquico 

5. Mujir 30. Bienes 55. Vastardo 80. Solayado 

6. Ujier 31. Extirpe 56. Bencina 81. Guión 

7. Hojear 32. Atajar 57. baina 82. Truhán 

8. Anmistía 33. Hotear 58. Berruga 83. Cáliz 

9. Extraradio 34. Acésit 59. Viático 84. Expiar 

10. Albahaca 35. Usufruto 60. Basto 85. Gentío 

11. Estivar 36. Esticma 61. Vorágine 86. Colibrí 

12. Advicar 37. Madalena 62. Antrax 87. Honrra 

13. Ostinarse 38. Hectaedro 63. Exequias 88. Hoquedad 

14. Buscavidas 39. Judeoespañol 64. Exudar 89. Onubense 

15. Bienhechor 40. Deshonrra 65. Luxación 90. Afligir 

16. Repuevo 41. Rehen 66. Hervívoro 91. Hereje 

17. Vicealmiranta 42. Baobab 67. Baúl 92. Escarvar 

18. Ennoviarse 43. Bunquer 68. Baya 93. Ímprovo 

19. Desternillarse 44. veintavo 69. Yugular 94. Bórax 

20. Hablativo 45. veligerante 70. Empozoñada 95. Ténder 

21. Excitativo 46. cegijunto 71. Ganzúa 96. Volátil 

22. Extremaución 47. Enagenare 72. Ulla 97. Púber 

23. Ahinco 48. Mejunje 73. Hazahar 98. Bíctima 

24. Acervo 49. Bejiga 74. Ídola 99. Décimoprimero 

25. Aprehender 50. hedor 75. Quincuagésima 100. Posmoderno 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Este ejercicio tiene por objeto conocer sus conocimientos sobre ortografía, tomando como  base  el  Diccionario 

de la lengua española, obra lexicográfica de referencia de la Real Academia Española. Consta de 100 ítems con 

una palabra en cada uno de ellos. Para contestar, deberá utilizar las siguientes alternativas      de respuesta: 
 

Palabra incorrectamente escrita 

 
Los errores penalizan (cada respuesta incorrecta resta una correcta). 

Dispone de 8 minutos. COMIENCE 
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SOLUCIONES 
 

01. Desanduvimos 

 

Palabra correctamente escrita. Se trata de la segunda persona del 

plural del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo desandar. 

 

02. Posventa 
 

Palabra correctamente escrita. Palabra correctamente escrita. También se admite al forma  

postventa.  Se admite escribir el prefijo «post-» sin «t». Definición: Período posterior a la venta 

de un producto, en el que      el vendedor o el fabricante garantizan ciertos servicios, 

especialmente la reparación. 
 

03. Habito 
 

Palabra correctamente escrita. Primera persona del singular del presente de indicativo del 

verbo habitar (vivir, morar). Cuidado no lo confundamos con el sustantivo hábito (modo de 

proceder o conducirse adquirido por repetición). 

 

04. Ingente 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Muy grande. 
 

05. Mujir 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «mugir». Se escriben con «g» los verbos 
terminados en 
«-gir», excepto «crujir», «brujir» y «grujir». Definición: Emitir su voz el toro o la vaca. 

 

06. Ujier 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: En algunos tribunales y cuerpos del Estado, 

empleado subalterno que tiene a su cargo la práctica de ciertas diligencias en la 

tramitación de los asuntos. 

 

07. Hojear 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Mover o pasar ligeramente las hojas de un libro 

o de un  cuaderno. Cuidado no lo confundamos con ojear (mirar a alguna parte). 

 

08. Anmistía 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «amnistía». Definición: Perdón de cierto 
tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores. 
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09. Extraradio 
 

Palabra incorrectamente escrita. extrarradio (se escribe rr porque suena fuerte y va entre 
vocales). 

 

10. Albahaca 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Planta anual de la familia de las labiadas, con flores 
blancas, algo purpúreas, que tiene un fuerte olor aromático y se cultiva en los jardines. 

 

11. Estivar 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «estibar». Definición: Apretar, recalcar 

materiales o cosas sueltas para que ocupen el menor espacio posible. 

 

12. Advicar 
 

Palabra incorrectamente escrita. Renunciar a algo propio, especialmente a una idea o una 
creencia. 

 

13. Ostinarse 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «obstinarse». Se escribe con b antes de 

la s. Definición: Dicho de una persona: Mantenerse en su resolución y tema, porfiar con 

necedad y pertinacia, sin dejarse vencer por los ruegos y amonestaciones razonables ni por 

obstáculos o reveses. 
 

14. Buscavidas 
 

Palabra correctamente escrita. Persona demasiado curiosa en averiguar las vidas ajenas. 
 

15. Bienhechor 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Que hace bien a otra persona. 
 

16. Repuevo 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «repruebo». Definición: No apruebo, doy 
por malo. 

 

17. Vicealmiranta 
 

Palabra correctamente escrita. Oficial general de la Armada, inmediatamente superior al 
contralmirante. 
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18. Ennoviarse 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: echarse novio. 
 

19. Desternillarse 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: reírse mucho. 
 

20. Hablativo 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «ablativo». Definición: Perteneciente o 

relativo a la ablación. 

 

21. Excitativo 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Que tiene virtud o capacidad de excitar o mover. 
 

22. Extremaución 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «extremaunción». Definición: En la 

religión católica, sacramento que consiste en la unción con óleo sagrado hecha por el 

sacerdote a los fieles que se hallan en peligro inminente de morir. 
 

23. Ahinco 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería ahínco, con tilde al tratarse de un hiato. 

Definición: Eficacia o empeño con que se hace algo. 

 

24. Acervo 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Conjunto de valores o bienes culturales 

acumulados por tradición o herencia. Cuidado no la confundamos con el adjetivo acerbo 

(áspero al gusto). 

 

25. Aprehender 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Coger, asir, prender a alguien, o bien algo, 

especialmente si es        de contrabando. 
 

26. Avalanzar 
 

Palabra incorrectamente escrita. La forma correcta sería «abalanzar». Definición: Lanzarse 

en dirección a algo. 

 

27. Bacilo 

mailto:info@ariete.org


©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

Córdoba - Plaza Colón, N.º 23 (Frente torre Mal muerta), Tfno. 957 48 20 68 / 695 57 61 94 
info@ariete.org  /  http://www.ariete.org 

 

AceAcaedede fefe fwe ffefwefwef 

Academia Ariete 

 

Palabra correctamente escrita. Definición: Bacteria en forma de bastoncillo o filamento. 
 

28. Balija 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería valija. Definición: maleta (caja con asa 
para viajar). 

 

29. Vate 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Poeta o adivino. Cuidado no nos confundamos 

con bate (palo para batear o tercera persona del presente de indicativo del verbo batir). 

 

30. Bienes 
 

Palabra correctamente escrita. Se escribe con b porque según el contexto significa 
patrimonio. No hay que confundirlo con su homógrafo vienes forma del verbo venir). 

 

31. Extirpe 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Se trata de la primera (o tercera) persona del 

singular del presente de subjuntivo del verbo «extirpar» (arrancar de cuajo o de raíz). 

Cuidado no la confundamos con estirpe (linaje). 

 

32. Atajar 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Ir o tomar por el atajo. 
 

33. Hotear 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «Otear». Palabra correctamente escrita. 

Definición: Registrar desde un lugar alto lo que está abajo. 

 

34. Acésit 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «accésit»Definición: En certámenes 

científicos, literarios      o artísticos, recompensa inferior inmediata al premio. 
 

35. Usufruto 
 

Palabra correctamente escrita.Definición: Derecho a disfrutar bienes ajenos con la  

obligación  de  conservarlos, salvo que la ley autorice otra cosa. 

 

36. Esticma 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «estigma» se escribe con «g», no con 
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«c».Definición: Marca o señal en el cuerpo. 

 

37. Madalena 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Bollo pequeño, hecho y presentado en molde 

de papel rizado, con los mismos ingredientes que el bizcocho en distintas proporciones. 
 

38. Hectaedro 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «heptaedro». Definición: Sólido limitado 
por siete caras. 

 

39. Judeoespañol 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Perteneciente o relativo a las comunidades 
sefardíes. 

 

40. Deshonrra 
 

Palabra incorrectamente escrita. Definición: Pérdida de la honra. 
 

41. Rehen 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería rehén, con tilde por ser aguda 

terminada en «n».  Definición: Persona retenida como garantía para que un tercero 

cumpla unas condiciones. 

 

42. Baobab 
 

 
Palabra correctamente escrita. Definición: Tipo de árbol. 

 

43. Bunquer 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «búnker». Definición: Refugio, por lo 

general subterráneo, para protegerse de bombardeos. 
 

44. veintavo 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: que es una de las veinte partes de un todo. 
También admisibles: 

«vigésimo» y «veinteavo». 
 

45. veligerante 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería beligerante. Definición: Proclive al 
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combate. 
 

46. cegijunto 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «cejijunto». Definición: Que tiene las 

cejas muy pobladas de pelo hacia el entrecejo, por lo que casi se juntan. 

 

47. Enagenare 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «enajenare». Conjugación del verbo 

«enajenar». Definición: Sacar a alguien fuera de sí, entorpecerle o turbarle el uso de la 

razón o de los sentidos. 

 

48. Mejunje 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Cosmético o medicamento formado por la mezcla 

de variosingredientes. 
 

49. Bejiga 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «vejiga». Definición: Órgano muscular y 
membranoso, a manera de bolsa, que tienen muchos vertebrados y en el cual va depositándose la 
orina producida en los riñones 

50. hedor 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Olor desagradable y penetrante. 
 

51. Incar 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «hincar». Definición: Introducir o clavar 

algo en otra cosa. 

 

52. Isopo 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «hisopo». Definición: Mata muy olorosa 

de la familia de las labiadas. 

 

53. Ocico 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «hocico». Definición: Parte más o 

menos saliente de la cara de algunos animales, en que están la boca y las narices. 
 

54. Cuasidelito 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Acción dañosa para otro que alguien ejecuta sin 
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ánimo de hacer mal o de la que, siendo ajena, debe dar respuesta por algún motivo. 

 

55. Vastardo 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «bastardo». Definición: Que degenera de 

su origen o naturaleza. 

 

56. Bencina 
 

Palabra correctamente escrita. También se acepta con z, benzina. Definición: Gasolina. 
 

57. baina 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «vaina». Definición: Funda ajustada 
para armas blancas o instrumentos cortantes o punzantes. 

 

58. Berruga 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «verruga». Definición: Excrecencia 

cutánea por lo general redonda. 
 

59. Viático 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Prevención, en especie o en dinero, de lo  

necesario  para  el  sustento de quien hace un viaje. 

 

60. Basto 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Grosero, tosco, sin pulimento. Cuidado no lo 

confundamos con vasto (extenso). 

 

61. Vorágine 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Aglomeración confusa de 
sucesos, de gentes o de cosas en movimiento. 

 

62. Antrax 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «ántrax». Definición: Inflamación 

confluente de varios folículos pilosos, de origen bacteriano, con abundante producción de 

pus. 
 

63. Exequias 
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Palabra correctamente escrita. Definición: Honras fúnebres. 
 

64. Exudar 
 

Palabra correctamente escrita. Palabra correctamente escrita. Definición: Salir por los poros 
del cuerpo. 

 

65. Luxación 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: dislocación de un hueso. 
 

66. Hervívoro 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «herbívoro». Definición: Dicho de un 

animal: Que se alimenta de vegetales, y más especialmente de hierbas. 

 

67. Baúl 
 

Palabra correctamente escrita. 
Tiene con tilde sobre la vocal cerrada «u», ya que es tónica, lo cual hace que se forme hiato 

entre las dos vocales. Definición: Especie de arca con una tapa frecuentemente convexa, 

que suele servir para guardar ropas. 

 

68. Baya 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Fruto. 
 

69. Yugular 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Cada una de las dos venas que hay a uno y otro 
lado del cuello. 

 

70. Empozoñada 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «emponzoñada». Definición: Dar ponzoña 

a alguien o infectar con ponzoña algo. 

 

71. Ganzúa 
 

Palabra correctamente escrita. Con tilde sobre la vocal cerrada (la u) porque es 
tónica y, por lo tanto, se produce un hiato. Definición: Alambre fuerte y doblado por la 

punta con el que  pueden correrse los pestillos de las cerraduras. 

 

72. Ulla 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería: Carbón de piedra que tiene entre un 
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75 % y un 90 %   de carbono. 

 

73. Hazahar 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «azahar». Definición: Flor blanca, y por 

antonomasia, la del naranjo, limonero y cidro. 
 

74. Ídola 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «ídolo». Definición: Imagen de una 

deidad objeto de culto. 
 

75. Quincuagésima 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Que sigue inmediatamente en orden al o a 

lo cuadragésimo noveno. 

 

76. Ciclico 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «cíclico». Definición: Perteneciente o 
relativo al ciclo. 

 

77. Árida 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Seco, estéril, de poco jugo y humedad. 
 

78. Rehuido 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Retirar, apartar algo como con temor, sospecha o 

recelo de un riesgo. 

 

79. Anárquico 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Perteneciente o relativo a la anarquía. 
 

80. Solayado 
 

Palabra incorrectamente escrita. Definición: Pasar por alto algo, especialmente una 

dificultad, dejándolo de lado. 

 

81. Guión 
 

Palabra incorrectamente escrita. Definición: No lleva tilde porque la i y la o (vocales cerrada y 

abierta respectivamente) forman un diptongo, dando lugar a una palabra monosílaba. 

Definición: Texto breve con ideas o cosas susceptibles de servir de guía. 
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82. Truhán 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «truhan». Definición: Sinvergüenza, que 

vive de engaños y estafas. 

 

83. Cáliz 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Vaso para echar el vino que se ha de consagrar. 
 

84. Expiar 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio  

de  algún  sacrificio. Cuidado no la confundamos con espiar (observar disimuladamente). 

 

85. Gentío 
 

Palabra correctamente escrita. Se escribe con tilde porque la «i» es tónica y no forma 
diptongo con la «o», sino hiato. Definición: Gran concurrencia o afluencia de personas en un 

lugar. 
 

86. Colibrí 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: ave americana de la familia de los troquílidos, 

algunas de cuyas especies son extremadamente pequeñas, capaz de mantenerse 

suspendida en el aire mientras vuela para 

libar el néctar de las flores, y de plumaje colorido y brillante. Explicación: las palabras agudas 

llevan tilde cuando terminan en consonante. 

 

87. Honrra 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería: «honra». Definición: estima y respeto 

de la dignidad propia. Explicación: honrar (la «r» solo se duplica entre vocales). 
 

88. Hoquedad 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «oquedad». Definición: espacio que 

queda vacío en un cuerpo sólido. La palabra hueco posee una «h» antietimológica, por lo 

que la palabra oquedad, de su misma familia léxica, no posee exactamente los mismos 

grafemas. 

 

89. Onubense 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: natural de Huelva. 
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90. Afligir 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: causar molestia o sufrimiento físico. 
 

91. Hereje 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: persona que niega alguno de los dogmas 

establecidos en una religión. 
 

92. Escarvar 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «escarbar». Definición: rayar o 

remover repetidamente la superficie de la tierra, ahondando algo en ella. 

 

93. Ímprovo 
 

Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «ímprobo». Definición: intenso, realizado 

con enorme aplicación (dicho de un esfuerzo o trabajo). 

 

94. Bórax 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: sustancia blanca constituida por sal de ácido 

bórico y sodio, usada en farmacia y en la industria, que se puede encontrar en estado 

natural. 

 

95. Ténder 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: depósito incorporado a la locomotora o 

enganchado a ella, que lleva el combustible y agua necesarios para alimentarla durante el 

viaje. 
 

96. Volátil 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: que vuela o puede volar. 
 

97. Púber 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: que ha llegado a la pubertad. 
 

98. bíctima 
 

Palabra incorrectamente escrita La correcta sería «víctima». Definición: persona que padece daño por 
culpa ajena o por causa fortuita 

 

99. Décimoprimero 
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Palabra incorrectamente escrita. La correcta sería «decimoprimero». Explicación: los 

ordinales correspondientes a los números 11 y 12 presentan dos formas válidas: undécimo 

y decimoprimero, duodécimo y decimosegundo, aunque en el uso culto se prefieren las 

primeras (formas etimológicas). 
 

100. Posmoderno 
 

Palabra correctamente escrita. Definición: perteneciente o relativo a la posmodernidad 
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