
 

LENGUAJE-SEXTOSAB-OA22-GUIA6-SEMANA6 

GUIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6°A Y B  

Profesoras Vanessa Abarzúa y Valeska Tobar  

Nombre: Curso: 
6 año   
A y B  

Fecha: 
Semana 
6  

Objetivo de clase: Recordar y ejercitar a través de la lectura y escritura 
reglas generales de acentuación. 
OA22: 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: Si no puedes imprimir la guía transcríbela en tu cuaderno, recuerda que el 

colegio entrega las guías impresas. Lee comprensivamente cada ítem y realiza lo 

solicitado. 

I) Lee comprensivamente y transcribe en tu cuaderno de lenguaje 

Todas las palabras tienen acento prosódico, que es la mayor intensidad con que se 

pronuncia una determinada sílaba dentro de una palabra. A esta sílaba se le llama sílaba 

tónica   

Ejemplo: cantar, cráter, máscara, breve.  

Recuerda que las sílabas que tienen menos intensidad en una palabra se les llama sílaba 
átonas   

  

El acento gráfico (tilde) es el signo que representa en la escritura al acento prosódico de 

algunas palabras. Para saber si se debe usar tilde, se deben tener en cuenta las reglas 

generales de acentuación. De acuerdo a la ubicación de la silaba tónica las palabras se 

clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.  

Regla Ejemplos 

Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba y 
se tildan cuando terminan en n, s o vocal   

Con tilde: Canción, cantarás, 
esquí. 
Sin tilde: Popular, concejal, 
virtud. 

Las palabras graves se acentúan en la penúltima 
sílaba y se tildan cuando terminan en cualquier 
consonante, EXCEPTO N, S O VOCAL  

Con tilde: Cómic, revólver, dócil.  
Sin tilde: tronco, volumen, panes  

Las palabras esdrújulas se acentúan en la 
antepenúltima sílaba y siempre lleva tilde.   

Con tilde: órdenes, católico, 
pálido. 
 

Las palabras sobresdrújulas siempre llevan tilde, Con tilde: regálaselo, dócilmente,  

¡Buenos 

días a 

todos! 

En la guía de trabajo anterior analizamos aspectos 

relevantes de la narración, conocimos la DEMOCRACIA y 

recordamos la importancia de los Griegos. 

Hoy te invitamos a recordar reglas generales de 

acentuación  



excepto cuando son adverbios terminados en 
“mente” creados a partir de adjetivos, en este caso 
solo se acentúan si el adjetivo lleva tilde por sí solo. 
Por ejemplo, la palabra “difícilmente” lleva tilde, 
puesto que el adjetivo difícil la lleva; sin embargo, el 
adverbio “tranquilamente” no lleva tilde, ya que la 
palabra “tranquilo” no lleva. 

químicamente   
Sin tilde: efectivamente, 
instintivamente  

I) Encierra con rojo la sílaba tónica de cada palabra  

 

Sofá                                                           satélite  

Mental                                                      camión  

Cilindro                                                     alud 

Dólar                                                         grande  

Química                                                    árbol   

 

II) Lee el siguiente texto e identifica la sílaba tónica de las palabras destacadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguda  

Grave  

Esdrújula  

Sobresdrújula   

 

III) Forma palabras sobresdrújula utilizando los adjetivos del listado y la 

terminación mente  

Rápida    -   fácil   -   esporádica   -   instintiva   -   efectiva   -   tranquila   -   romántica   -   

democrática   -   brusca 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

IV) Marca el tilde con color rojo según corresponda  

 

Antartico  tierra continentes Vendemelo  

Furgon  arbol avispa Musica  

Nacio  tunel Telefono  agilmente  

 

Chile, país tricontinental  

Chile se considera, en términos geográficos, un país tricontinental, es decir, con 

presencia en tres continentes. Esto ocurre porque tiene territorios en América del sur, 

Oceanía y Antártica. En el primer caso se trata de la mayor parte del territorio nacional, 

esa larga y delgada franja de tierra que completa 756.626 km2. El Chile oceánico o insular 

se compone por el archipiélago Juan Fernández y las Islas de Pascua, Salas y Gómez, y 

San Ambrosio, que suman 379,9 km2. La presencia  en el territorio antártico, conocido 

oficialmente también como Tierra de O´Higgins, corresponde a un 9% del total de la 

superficie de la Antártica      


