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Curso :    
 

Fecha :         de  de 2020. 

 
 

Objetivo (s) de Aprendizaje(s): Aplicar y escribir correctamente para facilitar la 
comprensión de parte del lector, aplicando las reglas de ortografía y acentuación 
aprendidas en años anteriores. 

 
1.- Completa las siguientes oraciones de acuerdo a lo aprendido en clases: 

- Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en …............. o en……………  

-Las palabras …................... son las que tienen la penúltima sílaba …................. 

-Las palabras ..................... y ………………………… siempre llevan …............... 

2.- Escribe 4 palabras agudas, 4 palabras graves, 4 palabras esdrújulas y 

finalmente, 2 sobresdrújulas que lleven tilde. 

Agudas: ____________________________________________________________ 

Graves: ____________________________________________________________ 

Esdrújulas: __________________________________________________________ 

Sobreesdrújulas: _______________________________________________ 

3.- Ordena según sea graves, aguda o esdrújula: 

Instrucción, será, dictó, cuál, próximo, fútbol, psicológico, someterá, hípica, prisión, 
microbio, vivía, llamó, apiadó, había, algún, realizarán, dieta, murciélago. 

 

Agudas Graves Esdrújulas 
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4.-Coloca la tilde cuando corresponda en las siguientes palabras: 
 

aguila, musica, violin, campo, oceano, jose, polifacetico, fervientemente, 
pregunto, periodista, comun, maquina, maniqui, capitan, messa, caballo, libro, 
prision. 
 

5.- Lee el siguiente texto y coloca las tildes en las palabras que correspondan. 

Luego escribe cada una de esas palabras erróneas y corrígelas en el cuadro del 

lado: 

Cada pagina web puede aparecer sola o dentro de un sitio web, es decir, una 

serie de paginas vinculadas por tema o por relacion. Una web es un conjunto de 

links que se encuentran en la internet y contienen textos, graficos, e incluso 

sonidos. En otras ocasiones, muchos de los contenidos de estas paginas (como 

sonidos o videos) se activan solos sin que nosotros tengamos que hacer nada, 

es decir, los elementos audiovisuales practicamente, vienen activado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Indica lo siguiente: 2 animales cuyos nombres sean de tipo esdrújula, 

4 animales cuyo nombre sea grave y finalmente, 2 animales que su nombre 

sea grave. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra errónea Palabra corregida 

  

  

  

  

  

  

  

   



7.- Coloca la tilde donde haga falta en éstas palabras y luego explica 

porque llevan acento: 

a) Excentrico:  

b) Futbol:  

c) Basquetball:  

d) Barcelona:  

e) Pais:  

f) Muchisimo:  

g) Pingüino:  

h) Pajaro: 

i) Hipopotamo:  

j) Helicoptero: 

 

8.- Corrige este texto colocando las tildes cuando corresponda: 

Habia una vez un chico que no ponialos acentos, ni para hablar y por eso todo 

el mundo se reia de el. Hasta que un dia mientras dormia pidio un deseo. El 

proximo dia se penso que seria igual que los otros dias pero no fue hasi y 

cuando fue a escrivirle salio un acento.En el patio patio un amigo le hizo una 

pregunta y cuando respondio le salio un acento y tro y otro elchoco que le hizo 

la pregunta quedo aluzinado y por eso nadie mas se volvio a reir de el. 

 
 

9.- Subraya con lápiz rojo u otro color solo la silaba tónica en estas palabras: 

avión, barco, señor, pregunta, planta, mesa, silla, cocina, coche, reglas. 
 

 
10.- En este texto se han cometido muchas faltas ortográficas. Encuéntralas, 
encierra en un círculo de color y corrige colocando las tildes y las letras que 
correspondan: 

 
Bertoldo, un haldeano mui feo, pero muy injenioso y ocurrente, llego un dia a la 
siudad. 
- ¿Podriais decirme donde está el palasio del rei? -pregunto a unos niños que 
hestaban jugando en la plasa. 
Bertoldo, aprobechando un descuhido de los centinelaz del palacio, entro en la 
zala del trono y sin saludar a naide, se cento junto al rey. 

- ¿Que hatrebimiento es ese? - se enfado el primer ministro-.¡soldados! 

¡Encerrad a ese atrebido en un kalabozo! 

Pero el rei, que era bueno y jeneroso, ordeno que le dejasen tranqilo. 


