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GUIA N°2  

 

Área: transversalidad Español-Ética Grado: Sexto 

Nombre del docente: John Jairo García, Sandra Serna, Morelia Morales 

Fecha de asignación:01 de julio de 2020 Fecha de devolución:30 de julio de 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

Desempeño esperado:  

 Utiliza todas las categorías de la realidad en sus elaboraciones textuales y 

evidencia que estas tienen un referente en la lingüística. 

 Comprende e interpreta diversos tipos de textos para establecer relaciones 

internas e hipótesis en una tipología textual. 

 Manifiesta actitudes de responsabilidad frente a las consecuencias que sus 

acciones pueden tener sobre los derechos y las libertades de las personas en su 

medio escolar o su comunidad. 

 

Indicadores de desempeño: 

 Produce y relaciona diferentes tipos de textos, expresando con claridad ideas y 

sentimientos, aplicando elementos lingüísticos, reglas ortográficas y de 

acentuación. 

 Aplica estrategias creativas para solucionar conflictos. 

 Evita acciones que pueda causar daño a los demás. 

 Maneja el conflicto de manera asertiva. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Esta temática es retroalimentación de contenidos vistos en años anteriores, por tanto su 

desarrollo debe ser acorde a su nivel de desempeño. 
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Leer detenidamente el contenido de la guía, facilitando así la comprensión y el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

Recuerde que cada actividad debe ser desarrollada en forma completa y en los cuadernos 

correspondientes. (No plagiar de otros compañeros). 

Esta guía está diseñada para ser desarrollada y enviada durante el transcurso del mes de 

julio. Plazo máximo 30 de julio. 

Tomar buenas fotos a las actividades en el momento de su envió. 

 

Fase inicial. 

Teniendo en cuenta nuestros saberes realicemos el siguiente ejercicio. 

Escribe las palabras correspondientes a las siguientes imágenes, teniendo en cuenta su 

acentuación ya sea ortográfica o prosódica. 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

_________________                                              ______________________ 
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_________________                                                ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                                     __________________ 

 

 

 Para tí, ¿Qué es un conflicto? 
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Fase de desarrollo o profundización 

 

Acentuación de palabras 

 

El acento: es la mayor fuerza con que se pronuncia una sílaba con respecto a otras en 

una palabra. 

La silaba sobre la cual recae el acento se llama tónica o dominante; las demás sílabas de 

las palabras son átonas, que significa sin acentuación. 

 

Ejemplos: 

 

 HER-MA-NO 

Tónica: MA 

Átonas: HER-NO 

 CA-LA-BO-ZO 

Tónica: BO 

Átonas: CA-LA-ZO 

 A-MIS-TAD 

Tónica: TAD 

Átonas: A-MIS 

 

Tipos de acentos: 

 

Existen dos tipos de acentos: 

 

1. Acento prosódico: es el acento de la pronunciación. Se ubica en la sílaba donde se 

hace más fuerza con la voz al pronunciar una palabra. Todas las palabras tienen acento 

prosódico. 

 

2. Acento ortográfico o tilde: es la rayita que se pone sobre la vocal de la sílaba (´) para 

señalar el acento prosódico. Este es el acento de la escritura.  No todos los acentos 

prosódicos se indican con tilde, de ahí que haya palabras con tilde y otras sin tilde. 

Las silabas tónicas, según su ubicación en las palabras dan origen a la siguiente 

clasificación: 

 

 Palabras agudas u oxítonas: llevan el acento en la última sílaba. Se les marca tilde 

solamente cuando terminan en vocal, n o s. 
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Ejemplos: 

 

Agudas con tilde: corazón, café, canción, limón, armazón. 

Agudas sin tilde: amistad, escritor, nariz, comedor, caracol. 

 

 Palabras graves, llanas o paroxítonas: llevan el acento en la penúltima sílaba. Se 

les marca la tilde a las palabras que terminan en consonante diferente de n, s o vocal. 

 

Ejemplos: 

 

Graves con tilde: hábil, árbol, césped, cárcel, mármol, ángel, líder. 

Graves sin tilde: casa, mesa, columpio, comida, cuaderno. 

 

 Palabras esdrújulas o proparoxítonas: llevan el acento en la antepenúltima sílaba. 

A todas las palabras esdrújulas se les marca tilde. 

 

Ejemplos: 

 

Político, lógica, matemáticas, plátano, brújula, química, círculo, física.  

 

 Palabras sobreesdrújulas: llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba. A todas 

las palabras sobreesdrújulas se les marca tilde. 

 

Ejemplos: 

 

Apréndaselo, aprovéchenlo, confiéseselo, trágatelo, estúdiatela, rápidamente, 

prácticamente. 

 

 Vocales concurrentes: Son las vocales que se encuentran seguidas dentro de una 

misma palabra. 

 

Ejemplo: 

 

Hueco, Mario, canoa, cocoa, hiato, cuando, cuadro. 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125 
 

 

Según la combinación de las vocales concurrentes surgen: el Diptongo, el Hiato y el 

Triptongo. 

 

 Tipos de vocales 

 

Vocales abiertas: a, e, o. 

Vocales cerrada: i,u. 

 

 Diptongo: Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Para que haya diptongo 

las dos vocales concurrentes deben cumplir uno de los siguientes requisitos: 

Que las dos vocales sean cerradas. 

Una abierta y otra cerrada, la cerrada sin acento. 

 

Según la Real Academia de la Lengua el español tiene 14 tipos de diptongos. 

 

AI, como en las palabras: aire, Jairo. 

AU, como en las palabras: causa, pausa. 

EI, como en las palabras: ceiba, reina. 

EU, como en: deuda, feudo. 

IA, como en: piano, magia. 

IE, como en: piedra, fiebre. 

IO, como en: patio, colegio. 

IU, como en: ciudad, ciudadano. 

OI, como en: oigo. 

OU, como en: bou (forma de pescar). 

UA, como en: ruana, agua. 

UE, como en: sueño, puerco. 

UI, como en: juicio, juicioso. 

UO, como en: cuota. 

 

 La tilde en los diptongos: No siempre a las vocales que forman el diptongo se les 

marca tilde. 

 

Ejemplo: 

 

Piano, agua, juicio, cuota, puerco, sucio. 
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 Si en un diptongo hay una vocal abierta, sobre ella se coloca tilde. 

  

Ejemplo: 

 

Oración, canción, náutico, adiós, después. 

 

 Si las vocales son cerradas la tilde se coloca sobre la última. 

  

Ejemplo: 

 

Quítate, acuífero, aquí.  

 

 Hiato: es la separación de dos vocales concurrentes en sílabas diferentes por causa 

del acento ortográfico. El hiato se considera como el antónimo del diptongo. 

 

Ejemplo: 

 

Ma-íz, pa-ís, Ma-rí -a, o-í-a, po-se-í-a. 

 

 El hiato se forma en los siguientes casos: 

 

Cuando las vocales concurrentes son ambas abiertas. 

Cuando las vocales concurrentes una es abierta y la otra cerrada, y la acentuación la 

toma la cerrada. 

 

Clases de hiatos ¿Cuándo llevan tilde? Ejemplos 

De dos vocales (a, e, i ,o, 

u)iguales. 

Según las reglas generales 

de acentuación. 

Esdrújula: cré- e- me 

Llana: chi- i - ta 

Aguda: po- se- er, re - hén 

Vocal abierta (a, e, o) y 

vocal abierta distintas. 

Según las reglas generales 

de acentuación. 

Esdrújula: hé - ro – e llana: 

a- or – ta  

Aguda: le - ón, Ja -én 

Combinación de una vocal 

abierta cerrada (i, u) tónica, 

Siempre. Sin tener en 

cuenta las reglas generales 

por -fí -e 

ac -tú – e  
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seguida de una vocal 

abierta (a, e, o), átona. 

de acentuación. pú -a 

e -va - lú – as 

bú - ho 

Combinación de una vocal 

abierta (a, e, o) átona, 

seguida de una vocal 

cerrada (i, u), tónica. 

Siempre. Sin tener en 

cuenta las reglas generales 

de acentuación. 

re- ír  

la – úd 

ma - ú – lla 

pa- ís  

ma - íz 

 

 Triptongo: Es la unión de tres vocales en una misma sílaba; para que haya triptongo 

las tres vocales deben llenar los siguientes requisitos: 

 La vocal del medio debe llevar el acento 

 La vocal del medio debe ser abierta (a, e, o) y las de los lados cerradas (i, u). 

Ejemplo: 

 

Confiáis, vaciéis, buey. 

 Acento en monosílabos: por regla general a los monosílabos no se les marca tilde. 

 

Ejemplo: 

sol, sal, dos. 

 

Los monosílabos que son excepción y pueden ir o no acentuados ortográficamente 

según las funciones que desempeñen son: 

 

Monosílabo tildado Sin tilde 

Te Té: sustantivo 

-Taza de Té 

Te: forma de pronombre 

personal. 

-Te encantan los juguetes 
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Se Sé: voz del verbo ser y voz 

del verbo saber 

-Sé bailar. 

Se: forma de pronombre 

personal  

-Se fue el bus 

Si Sí: adverbio de afirmación y 

sustantivo 

-Sí hice la tarea. 

Si: Conjunción condicional; 

sustantivo que designa la 

nota musical. 

-Si entonces 

El Él: pronombre personal. 

-Él tomo la sopa. 

El: artículo 

-El niño. 

Mi Mí: Pronombre personal 

-A mí me gusta cantar. 

Mi: adjetivo posesivo, y 

sustantivo que designa la 

nota musical 

-Mi cuaderno nuevo. 

Tu Tú: pronombre personal. 

-Tú eres mi amigo fiel. 

Tu: adjetivo posesivo 

-Tu casa es diferente. 

Mas Más: adverbio de cantidad 

-Una moto más un carro. 

Mas: conjunción 

equivalente a pero. 

-Quise jugar, mas no 

pude. 

De Dé: voz del verbo dar. 

-Dé la limosna. 

De: Preposición que indica 

pertenencia 

-El carro de Juan. 

 

En la siguiente URL o dirección de internet, puedes darle clic sobre ella para 

encontrar más información y ejemplos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MMhKNdZVBEM. 

https://www.youtube.com/watch?v=cHn7nEFzsuM. 

https://www.youtube.com/watch?v=POfczWFRklg. 
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Fase de finalización 

 

ACTIVIDAD APLICATIVA. 

Lee el siguiente texto, si es necesario varias veces, para luego responder los 

interrogantes. 

                                    

                                      LOS MALOS VECINOS 

 Un hombre salió un día de su casa para ir al trabajo y justo al pasar por delante de la 

puerta de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante.  Este, asomado a 

su ventana, vio caer el papel y pensó:    

-¡Qué descarado, el tipo tira el papel para ensuciar mi puerta! 

Pero en vez de decirle algo, planeó vengarse y por la noche vació su papelera junto a la 

puerta del primer hombre que lo vio desde su ventana.  Cuando este recogió la basura 

encontró aquel papel importante que había perdido y pensó que su vecino no sólo se lo 

había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa.  Pero no 

quiso decirle nada y preparó su venganza.                          

Llamó a una granja para hacer un pedido de diez cerdos y cien patos, enviándolos a la 

dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un gran problema para librarse de los 

animales y sus malos olores.  Seguro como estaba que aquello era obra de su vecino, 

planeó otra venganza.  Y así, cada uno fastidiaba al otro y de aquel simple papelito en la 

puerta llegaron a llamar a una banda de música, o a una sirena de bomberos, a estrellar 

un camión contra la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un 

cañón del ejército y finalmente, una bomba que derrumbó las casas de los dos.  Ambos 

acabaron en el hospital y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación.                                                                                                                   

Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a 

hablar; con el tiempo, se fueron haciendo amigos hasta que finalmente, se atrevieron a 

hablar del incidente que provocó todo aquello.                                                                                  

                            (Pedro Pablo Sacristán, cuentos para dormir, adaptación) 
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  En el texto: “Los malos vecinos”, identifica las palabras agudas con tilde agudas 

sin tilde, graves con tilde y graves sin tilde, luego has un cuadro en el cual las 

ubiques o las copies.  

Agudas con tilde  Agudas sin tilde Graves con tilde  Graves sin tilde 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Copia un listado de 10 palabras esdrújulas y 10 palabras sobreesdrújulas. 

(DIFERENTES A LOS EJEMPLOS DADOS). 

 

 Igualmente copia tres palabras con cada una de las clases de diptongos, cinco 

palabras con triptongo y cinco palabras con hiato. (DIFERENTES A LOS 

EJEMPLOS DADOS). 

 

 Clasifica las siguientes palabras según su acentuación: conflicto, camino, Tarzán, 

pepino, pared, cómetelo, Jacinto, máquina ,césped, maldad, canción, término, 

viento, balón, peleador, cantaron, sufrimiento, castígueselo, cama, río, médico, 

consonante, agresión, peldaño, ábrelo, vinieron, elementos, solución, convivencia, 

derechos, acciones, tórtola, bondad, amable, lápiz, rápido, bébaselo , escuela, 

pocillo, piénsame. 

 

Agudos Graves  Esdrújulas  Sobreesdrújulas  
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5. Busca en el diccionario los significados de las siguientes palabras : 

Conflicto 

Asertivo 

Actitud 

Aptitud 

Solución  

Agresor 

Conciliador 

Intervención  

 

 

EL CONFLICTO 

 
El conflicto definido como: “una situación en la que un actor se encuentra en oposición 

consciente con otro actor, a partir del momento en que persiguen objetivos incompatibles 

(o éstos son percibidos como tales), lo que los conduce a una oposición, enfrentamiento o 

lucha”. 

 

RESOLUCION DE CONFLICTOS  

 
Para la resolución de conflictos es importante tener una orientación hacia la tolerancia, la 

cooperación y colaboración junto con técnicas de comunicación y de pensamiento que 

faciliten y no impidan éste proceso. La verdadera prueba para manejar conflictos se da 

cuando interactuamos con los demás. A menudo nuestras acciones son menos nobles 

que nuestras palabras o nuestras ideas acerca de cómo somos o cómo creemos que 

debemos ser. Comenzamos a salirnos no solo cuando se ensancha la grieta entre 

nuestros objetivos y nuestra conducta, sino también cuando nos aferramos a metas 

ficticias. Pero para reducir esta grieta hay que evaluarnos y reflexionar acerca de nuestras 

conductas, así como hacer que los objetivos sean de mayor realismo. Es importante 

mencionar que el ser humano tiene la capacidad de resolver conflictos, más no de que los 

seres humanos puedan vivir juntos sin que éstos se produzcan. Uno puede elegir las 

conductas y la actitud que utiliza frente al conflicto en cada evento. Para eso tenemos que 
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mirarnos y poder elegir las conductas más efectivas en una situación dada y evitar 

aquellas que hemos visto que no nos favorece.                                                                             
(Prawda, 2008) 

 

                                                         ACTIVIDAD APLICATIVA.  

 Según el texto el o cuento: Los malos vecinos, responde:   

1. ¿Qué hubiera evitado el comportamiento agresivo de estos dos vecinos?                                                    

2. ¿Cuáles habrían sido las posibles variantes o soluciones a lo ocurrido?                                            

3. ¿En qué momento debe producirse la solución de un conflicto y cuáles deben ser sus 

características?                                                                                                                                                   

4. Copia un conflicto que hayas tenido y cuál fue su solución.                                                                         

5. ¿Cuáles valores intervienen en la solución de un conflicto?, explícalos.                                                         

6. Representa mediante un dibujo un valor que intervenga en la solución de los conflictos.  

                                                                     
EVALUACION FORMATIVA. 

 
1. ¿Qué fue lo que más te llamo la atención en el desarrollo de la guía? 

2. ¿La estructura la guía te permitió asimilar fácilmente los contenidos? 

3. ¿Cuáles palabras te parecen más difíciles para acentuar? 

Recursos:  

Digitales: Computador, Portal Educativo Colombia aprende, páginas de internet. 

Físicos: Fotocopias, textos, diccionario básico 

Humanos: Docentes y educandos  

Webgrafia 

https://www.youtube.com/watch?v=MMhKNdZVBEM. 

https://www.youtube.com/watch?v=cHn7nEFzsuM. 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2155/2/AguilarMorenoTatianaMarcela1.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=POfczWFRklg. 

Bibliografía: 

Libros de Español y Literatura grado 6,diccionario básico de español 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2155/2/AguilarMorenoTatianaMarcela1.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=cHn7nEFzsuM
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2155/2/AguilarMorenoTatianaMarcela1.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2155/2/AguilarMorenoTatianaMarcela1.pdf

