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T. Oviedo

Ejercico de acentuación y 
puntuación

Marque las tildes necesarias (27) y los 
signos de puntuación (46 “posibles”) 
adecuados.  Haga los cambios 
ortográficos pertinentes (24 mayúsculas 
“posibles”).

anoche fui a la casa de miguel a 
visitarlo necesitaba conversar con el 
un tema que ha venido dandome 
vueltas en la cabeza desde hace algun 
tiempo como podriamos abrir un 
negocio en sociedad con raul que es 
habil mecanico juan que es bueno 
para las finanzas y chucho que es un 
excelente administrador estuvimos 
charlando como una hora  el me dijo  
mira luis  las cosas no son tan 
sencillas como tu crees  yo me puse 
frio y le preguntepor que dices eso 
miguel  el me respondio que habia 
problemas de tipo juridico  entonces 
yo le argumente  tu sabes miguel que 
esos procesos pueden superarse 
facilmente  lo que yo creo amigo mio 
es que tu no quieres hacer sociedad 
comercial con nosotros  me miro 
fijamente a los ojos y grito  cierto  ya 
me harte de hacer negocios con todos 
ustedes  dejenme en paz  conclusión  
perdi un amigo y una oportunidad

anoche fui a la casa de miguel* a 
visitarlo* necesitaba conversar con el 
un tema que ha venido dandome 
vueltas en la cabeza desde hace 
algun tiempo* *como podriamos 
abrir un negocio en sociedad con 
raul* que es habil mecanico* juan* 
que es bueno para las finanzas* y 
chucho* que es un excelente 
administrador* estuvimos charlando 
como una hora*  el me dijo* * mira* 
luis*  las cosas no son tan sencillas 
como tu crees**  yo me puse frio* y 
le pregunte* **por que dices eso* 
miguel**  el me respondio que habia 
problemas de tipo juridico*  
entonces yo le argumente*  *tu 
sabes* miguel* que esos procesos 
pueden superarse facilmente*  lo 
que yo creo* amigo mio* es que tu 
no quieres hacer sociedad comercial 
con nosotros**  me miro fijamente a 
los ojos* y grito*  **cierto*  *ya me 
harte de hacer negocios con todos 
ustedes*  *dejenme en paz**  
conclusión*  perdi un amigo y una 
oportunidad*
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