
 
 
 
 
1. Corrige las oraciones incorrectas de acuerdo a las reglas 
ortográficas para escribir las siglas: 

 La otan y los rebeldes libios desestiman el alto al fuego 
propuesto por Gadafi. >> OTAN  

 La Fundéu (Fundación del Español Urgente) es una institución 
patrocinada por la Agencia Efe y el BBVA y asesorada por la 
RAE. >> Correcta  

 La francesa Christine Lagarde anuncia su candidatura para 
liderar el fmi. >> FMI 

 Unicef tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los 
derechos de la infancia. >> Correcta 

 El sindicato anpe propone un calendario escolar para la 
provincia de Cáceres. >> ANPE 

 La COCH es la institución que coordina las actividades 
olímpicas en Chile.>> COCh 

 El irpf es un impuesto personal, que grava la renta obtenido 
en un año natural por las personas físicas en España.  
>> IRPF 

 La cia espiaba a Bin Laden desde un piso franco cercano a su 
escondite. >> CIA 

 Llévate cinco DVDS de regalo. ¡No lo dudes! >> DVD 

 El piloto polaco de Fórmula Uno Robert Kubica ha salido ya 
de la uci del Hospital Corona de Génova. >> Correcta 

 Llévate un DVD de regalo por la compra del dhle (Diccionario 
histórico de la lengua española). >> DHLE 

 Hace un mes le hicieron un tac torácico y salió negativo.  
>> tac 

 Los JJOO’s este años serán en Pekín. >> JJOO 

 También se publicó un CD con el estreno de Broadway.  
>> Correcta 

 La NATO (North Atlantic Treaty Organization) es una alianza 
militar intergubernamental. >> OTAN 

 El IVA (impuesto sobre el valor añadido) es un impuesto 
indirecto que se paga en toda la unión europea. >> Correcta 

 El isbn es un estándar internacional desde 1970 que permite 
la identificación de libros para uso comercial. >>ISBN 

 Los DNI’s son un sistema de identificación esencial. >> DNI 

Soluciones de Reglas ortográficas para 

escribir las siglas  



 El Partido Comunista de China (PCCH) fue fundado en 1921. 
>> PCCh 

 La RLit está dedicada especialmente a la literatura española. 
>> Correcta 

 La DGTel (Dirección General de Telecomunicaciones) ha 
anunciado nuevas normas sobre la banda de frecuencia. >> 
DGTEL 

 La estructura sanitaria de Asepeyo garantiza la asistencia de 
los accidentados.>> Correcta 

 Hay quien dice haber visto un NIVO (No Identificado Objeto 
Volador) y haber contactado con seres de otro planeta.>> 
Ovni 

 La Universidad Nacional Mar del Plata (UNMdP) es una 
universidad pública argentina. >>Correcta 

 La Agencia Central de Inteligencia, cuyo nombre original en 
inglés es Central Intelligence Agency, más conocida por sus 
siglas CÍA, es una de las mayores agencias de inteligencia del 
gobierno de Estados Unidos. >> CIA 

 El AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) ha quebrado. 
>> El AFE 

 El artículo fue publicado en la RFE, sigla de Revista de 
Filología Española. >> RFE, Revista de Filología Española 

 El título de aquella publicación era MEMORIA ANUAL DEL 
C.S.I.C. >> Correcta. 

 La Agencia Central de Inteligencia, cuyo nombre original en 
inglés es Central Intelligence Agency, más conocida como CI- 
A fue creada en 1947. >> CIA no separado al final de la 
línea de escritura. 

 


