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Guía de trabajo nº2 en casa  

Repaso 6º 

I.-  Acentuación 

a) Tilde diacrítico.   

El tilde diacrítico permite distinguir palabras con idéntica escritura, pero que tienen diferente significado y 

pertenecen a categorías gramaticales distintas. 

Si puedes y tienes duda ve el siguente video https://youtu.be/z57gxB3lc3s 

1.- Identidfica si la palabra subrayada lleva tilde en las siguentes oraciones, si corresponde, has el tilde de otro 

color.  

 - No le de lo que le pide, es una barbaridad. 

 - Debes esforzarte mas. 

 - Ya quiero dormir, mas tengo que hacer mi tarea. 

 - Cada vez que salgo el perro de mi vecino me ladra.  

 - Se muy bien lo que me espera.  

 - Me gusta el te helado. 

 - Tu no sabes ni siquiera su nombre. 

 - En la escuela las mesas son de madera. 

 - Lo creo porque me lo dijo el. 

 - Siempre se ríen de ellos.  

 

 

Si no puedes imprimir tu 

guía, registra los conceptos 

y las actividades  en tu 

cuaderno. 

 

https://youtu.be/z57gxB3lc3s
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b) Tilde dierético  

Si puedes y tienes dudas ve el siguente video https://youtu.be/w_3mD6et2ps 

 

1.- Identifica si las palabras subrayadas llevan tilde, si llevan tildalo de otro color. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

II.- Conectores 

Hace ya de esto mucho tiempo, he aqui que vivia un rey, famoso en todo el pais por su 

sabiduria. Nada le era oculto; habriase dicho que por el aire viajaban noticias de las cosas 

más recónditas y secretas. Tenia, empero, una singular costumbre. Cada mediodia, una vez 

retirada la mesa y cuando nadie hallaba presente, un criado de confianza le servia un plato 

más. Estaba tapado, y nadie sabia lo que contenia, ni el mismo servidor, pues el Rey no lo 

descubría ni comia de él hasta encontrarse completamente solo.   

     (La serpiente blanca, hermanos Grimm) 

https://youtu.be/w_3mD6et2ps
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 a) Identifica el conector que corresponde para cada oración. 

1.- La vida de Francisco de Quevedo fue muy libertina, _____________fue un hombre 
honrado y un buen caballero. 
a) ya que 
b) en cambio, 
c)  en efecto, 
d) sin embargo, 
e) tampoco, 

 
2.- El árbitro se enojó y trató de mantener el orden____________la barra comenzó a 
lanzar piedras, __________  él determinó el partido. 
a)   y                              por el contrario, 
b)   o                              finalmente 
c)   pues                        por último, 
d)   , pero                      por eso 
e)   , sino                       por ello 

 
 

3.-  _______________un viaje imprevisto uno hace las maletas a la rápida; 
__________nos olvidamos de echar las cosas más importantes. 
a) Por motivo de   ya que 
b) Debido a   , e incluso 
c) Por causa de   por eso 
d) A causa de   y 
e) Por causa de   según lo cual 

 

III.- Lee el siguente texto y responde las actividades  
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1.- Identifica en el texto si hay tildes diacríticos y dieréticos, destácalos con colores diferentes colores, 

además deberas subrayas los conectores que encuentres.  

2.- ¿Con quién vivía la anciana del texto? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Que problema de salud tenía? 

________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué se molestaban su hijo y su esposa? 

________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo solucionaron ellos esta situación? ¿Estás de acuerdo con la solución? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6- ¿Cómo se sintió la anciana? ¿Como te habrías sentido tú en una situación parecida? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Quién ayudo a resolver la situación de la anciana? Y ¿cómo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8.- ¿Cómo reacionó el padre al oír lo que construía su hija? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué idea nos trasmite el texto? 

 ________________________________________________________________________________ 

10.- ¿Qué habrías hecho tú si ves que hacen esto con tu abuela? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Recuerda destacar las 

ideas principales de 

los textos. 


