
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN-6°A Y B-OA:22-GUÍA 4- SEMANA 4  

Profesora Vanessa Abarzúa – Valeska Tobar  

Nombre: 

OA:22 Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando 
todas las reglas de ortografía literal, acentual y puntual aprendidas en años anteriores, 
además de: 

 escritura de los verbos haber, tener e ir, en los tiempos más utilizados 
 acentuación de pronombres interrogativos y exclamativos 

Instrucciones: Lee comprensivamente la siguiente guía de trabajo y luego realiza las 

actividades planteadas.  

1) A continuación te presentaremos herramientas para escribir. Lee 

comprensivamente y luego transcribe en tu cuaderno.  

Acentuación de los interrogativos y los exclamativos 

Los interrogativos y los exclamativos llevan tilde cuando se utilizan para introducir 

preguntas directas o indirectas y exclamaciones. Este uso corresponde a un acento 

diacrítico que permite diferenciarlos de otras palabras que tienen la misma forma, pero 

distinta función gramatical. 

               ¿Qué es esta cosa?                                              interrogativo (pregunta directa) 

              Preguntó qué es esta cosa                                    interrogativo (pregunta indirecta) 

            ¡Ah! ¡Qué gracioso!…                                             exclamativo 
 

2) Lee el diálogo y tilda los pronombres interrogativos y exclamativos.  

 
3) Lee el siguiente texto y aplica lo aprendido.   

Cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná vivía una joven llamada Anahí. Todas las 

tardes deleitaba a su gente con hermosas canciones inspiradas en el amor a la tierra. Hasta 

que un día llegaron unos invasores que arrasaron con la tribu y capturaron a Anahí. 

 

La joven, apenas pudo, huyó a la selva, pero fue alcanzada por los conquistadores. Ellos, 

en venganza, la ataron a un árbol y prendieron una hoguera. Sin embargo, el fuego no 

quería dañar a la muchacha, por lo que la convirtió en árbol. 

 

A la mañana siguiente, los soldados se encontraron ante un hermoso árbol de verdes hojas 

y rojas flores que simbolizaban la valentía y la fortaleza de Anahí. 
Leyenda guaraní. (Versión Equipo editorial) 

 

4) Corrige el texto poniendo tildes según corresponda. 
 


