
ÁREA/ASIGNATURA Lengua castellana GRADO 6° PERIODO 2 SEMANA (s) 2 

DOCENTE 
María Helena Serna Galeano CONTENIDOS Estructuras textuales según su intención (repaso).  Textos orales y escritos. El socio drama y la 

anécdota. La división silábica. Clasificación de las palabras según el acento ortográfico. Escribir una 
carta. 

FECHA DE DEVOLUCIÓN  
05 DE JUNIO CORREO Profelenguacastellana.iejuan23@gmail.com 

Whatsapp 3043550819  

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Comprende las características de los textos narrativos y de otros provenientes de la tradición oral como parte de la memoria colectiva. 
Selecciona y organiza información, elementos constitutivos y temáticas en los textos narrativos y otros provenientes de la tradición oral o de los medios masivos 
de comunicación. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL Y/O 
INSUMOS NECESARIOS  

SEMANA DEL 25 DE MAYO AL 05 DE JUNIO  
 

 Actividades de inicio 
 Visualización de gráfica sobre las tipologías textuales. 
 Lectura de los conceptos trabajados en las guías anteriores.  

 

 
 

Apuntes del cuaderno. 
Guías anteriores. 
Videos  

 Tipologías textuales 

 Textos orales y 
escritos 

 División silábica 

 Acentuación.  

 Cómo escribir una 
carta. 

 
 

 Forma de entrega 
 Entrega de la 

actividad al correo 

que aparece en el 

encabezado. 

 

mailto:Profelenguacastellana.iejuan23@gmail.com


 
Si tienes la posibilidad, observa el vídeo: 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=tipologia+textual+para+ni%C3%B1os 
 

 

 Actividades de profundización 
 Lecturas conceptuales sobre los temas propuestos para el segundo período. 

 
EL TEXTO ORAL 
Es aquel que se realiza con sonidos y pertenece a la lengua hablada. Muchas lenguas tienen textos orales y no tienen textos 
escritos. Por lo tanto se dice que los orales son primarios y los escritos secundarios. El canal de los textos orales es auditivo. 
 
CARACTERÍSTICA 
 Espontáneos. 
 Instantáneo. 
 Más dependiente del contexto influye las personas que intervienen, el lugar. 
 Es interactivo permite las correcciones o aportaciones de un interlocutor. 
 El texto oral es más efímero. 
 Basado fundamentalmente en la comunicación no verbal (voz, gestos). 
 Materia fónica. 
 Inmediatez en el espacio-tiempo de comunicación 
 Carácter inmediato, efímero. 
 Sintaxis sencilla y poco estructurada. 
 Uso abundante de deícticos. 
 Existe interacción. 
 Tiene como finalidad establecer y mantener relaciones. 

 
TEXTO ESCRITO 
La escritura código que no se aprende de manera espontánea, conserva y guarda la información para dejar constancia de los 
hechos. El texto escrito es aquel que se produce con letras, es decir con representaciones gráficas que han de conocer el 
receptor y el emisor. El texto escrito tiene un carácter sustitutivo del texto oral en su origen, pero ha evolucionado hacia sus 
propias características y finalidades. Canal visual o táctil. 
CARACTERÍSTICAS 
 Textos más acabados suelen tener una estructura determinada, parten de una idea. 
 La comunicación es más lenta independiente del contexto (más que el oral) 

https://www.youtube.com/results?search_query=tipologia+textual+para+ni%C3%B1os


 El emisor y el receptor no entran en contacto directamente 
 Es perdurable 
 Producto acabado que está a disposición del lector. 
 Apenas hace uso de la comunicación no verbal. Se vale de recursos tipográficos. 
 Materia gráfica. 
 Generalmente no se comparte el contexto espacio- temporal. 
 Carácter duradero. 
 Complejidad sintáctica. 
 Menor empleo de fórmulas deícticas. 
 No hay interacción. 
 Pretende almacenar y transmitir información. 
REGLAS DE LA DIVISIÓN SILÁBICA 
Las palabras de una sola sílaba reciben el nombre de monosílabas. Ejemplos: Juan, mes, con, por. 
Las palabras que tienen más de una sílaba reciben el nombre de polisílabas, que a la vez se divide en varias clases: bisílabas 
(si tienen dos sílabas, ejemplos: ca-sa, pe-dro), las trisílabas (si tiene tres silabas, ejemplos: com-pa-dre, cam-pes-tre); 
tetrasílabas (si tiene cuatro silabas), pentasílabas, hexasílabas, heptasílabas, y asi sucesivamente. 
 
La Sílaba 
• Es cada una de las partes en las que se divide una palabra. 
• Para denominar el número de sílabas utilizamos los siguientes términos: 
- Monosílaba ( una sílaba) 
- Bisílaba ( dos sílabas) 
- Trisílaba (tres sílabas) 
- Polisílaba (más de tres sílabas) 
 
Sílaba Tónica 
• Es la sílaba que pronunciamos con más fuerza en una palabra. 
Lee en voz alta las palabras y encuentra la sílaba tónica. 
Ejemplo: 
Tó  -  ma   -  lo 
Ca -  te  -  dral  
 
División Silábica 
• Una consonante siempre deberá estar acompañada de una vocal. La vocal puede quedarse sola cuando ocurren hiatos, o 
cuando no le preceden consonantes. 
 Ejemplo: a-bu-so 



 

 a-é-re-o 
• Para dividir en sílabas tomamos en cuenta la sucesión de las vocales, ya que en ocasiones se unen o se separan. A éstas 
le llamamos: diptongos, triptongos e hiatos. 
• Cuando una vocal débil acentuada acompaña a una fuerte, hay necesidad de separarlas porque se convierte en un hiato. 
Ejemplo: ra-íz 
Reglas para la división silábica 

 Regla 1 
Los diptongos y los triptongos no se separan. 
 Ejemplo: 
 jue-ga 
 U-ru-guay 
 

 Regla 2 
A diferencia de los diptongos y los triptongos: los hiatos son la sucesión de dos vocales fuertes, por eso, a la hora de dividir 
en sílabas hay que separarlas. 
 Ejemplo: 
 Ma-rí-a 
 
¡A PRACTICAR!: 
 

1. Escribe en el cuadro mínimo tres palabras que cumplan la condición solicitada, revisa las lecturas. 
 

Palabras 
Monosílabas 

Palabras 
bisílabas 

Palabras 
trisílabas 

Palabras 
polisílabas 

Palabras con 
diptongo 

Palabras con 
triptongo 

Palabas con 
hiatos 

       

       

       

       

       

 
2. Pide a las personas con quien vives que te digan algunas palabras, elabora una lista de 10 palabras y sepáralas 

en sílabas.  
 

 Actividades de finalización 
 Elaboración de sopa de letras sobre el tipo de texto, intención comunicativa, clase y trama. 

 


