Ejercicios de Reglas ortográficas para escribir
los acrónimos
1. Corrige, en caso de necesitarlo, las siguientes oraciones de
acuerdo a las reglas ortográficas para escribir los acrónimos:
 Decenas de fanáticos de los ovnis se acercaron hasta la
localidad para ser testigos de la lluvia de asteroides.
 Los lásers de la película Star Wars son un mito para sus fans.
 El enfermo fue directamente llevado a la uci.
 Los radares detectaron al enemigo en segundos, aquella
tecnología era impresionante.
 La unicef es un programa de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a
niños y madres en países en desarrollo.
 El aids (Adquiried immuned deficiency síndrome) es el
conjunto de enfermedades de muy diverso tipo (generalmente,
procesos infecciosos o tumorales) que resultan de la infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha presentado a
la unesco el informe de conclusiones del Programa de
Investigación para la conservación preventiva y régimen de
acceso de la cueva de Altamira (2012-2014).
 Casi la mitad de los contagios por sida se detectan de forma
tardía cuando el virus ya ha empezado a deteriorar el sistema
inmunológico.
 El Transistor es un dispositivo electrónico semiconductor
utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una
señal de entrada.
 Al principio se usaban los transistores bipolares y luego los
denominados transistores de efecto de campo.
 En una fotografía, una quásar se presenta con una apariencia
estelar: su imagen es similar a la de una estrella común.
 El conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas
informáticas que se utilizan en funciones de oficina es la ofimática.
 El Sonar puede usarse como medio de localización acústica,
funcionando de forma similar al Radar, con la diferencia de
que en lugar de emitir ondas electromagnéticas se emplean
impulsos sonoros.
 Aquel laser era un fastidio de juguete.
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 Nunca se habían vistos colas como aquellas en el Inem.
 Las Pyme’s son pequeñas y medianas empresas.
 Los pacientes que habían sufrido el accidente de coche fueron
llevados a la UVI para monitorizar sus constantes vitales.
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