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Nombre Alumno (a): ……………………………............................. CURSO: º 8º Básico 
 
Docentes:Patricio Javier Yáñez Bórquez                           Tiempo:   180 
 
                                                                                                  
Contenidos 

 
Habilidades 

 
          Objetivos 

 
Ortografía Acentual 

 
Conocer, Identificar, 
aplicar, redactar. 

0A3 OA4 

 
 

ORTOGRAFÍA ACENTUAL 
Según las normas de la Real Academia de la Lengua Española 

 
En base a la lectura de la guía teórica número 1, realice los siguiente ejercicios. 
 
 Ejercicios 
 
1. Clasifique las palabras anteponiendo A si son agudas, G si son graves, E si son 

esdrújulas E y M si son monosílabas. 
 
(  ) vocal  (  ) responder  (   ) pie   (  ) ruido  (    ) 
estridente 
(  ) cerdo  (  ) próximo  (   ) evaluación  (  ) indolente  (    )  
pituitaria 
(  ) rapidez  (  ) volar  (   ) mágico  (   ) huir (    ) dios 
(  ) mamífero  (  ) pedagogo  (   ) cárcel  (   ) plástica (    ) fuimos 
(   ) acércate   (   ) astuto  (   ) parsimonia  (   ) claudicar (    ) 
exasperante 
(   ) aproximarse (   ) rivalidad  (    ) corcel  (  ) regalar (   ) fin 
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2. Tilde cuando corresponda.  
   

1. jardin   

2. corcel   

3. arbol   

4. decimo 

5. sutil 

6. olvidalo 

7. cantidad  

8. profesional  

9. crater 

10. murcielago  

11. caracteres  

12. audaz  

13. marmol 

14. travesura 

15. torax  

16. coctel  

17. indice  

18. heroe  

19. jamas 

20. parvulo 

21. pagina 

22. gramatica  

23. comi  

24. vamonos  

25. emocion  

26. origen  

27. tuneles  

28. expositor  

 
3. Coloque las tildes que faltan en el siguiente fragmento. 

Bush se abre a posibilidad de cerrar prision de Guantanamo 
El Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dejo la puerta abierta a un eventual 

cierre del centro de detencion de Guantanamo, ubicado en territorio cubano, tras los 

ultimos reclamos por escandalos de abusos contra los prisioneros y las recientes 

afrentas al Coran. 

Durante una entrevista al canal de television Fox News Channel sobre si cerrara el 

complejo, Bush replico: "estamos explorando todas las alternativas sobre la manera de 

llevar a cabo el objetivo principal, que es proteger Estados Unidos. Lo que no queremos 

hacer es permitir que alguien vuelva y nos haga daño". 

 
4. Escriba junto a cada palabra H si es hiato o D si es diptongo. 
 

 

1. Bohemio 

2. Audaz 

3. Viaje 

4. Pausado 

5. Mientras  

6. Ahogado 

7. Viento 

8. Oigo 

9. Crianza 

 

16. Fiasco 

17. Fuerte 

18. Sueldo  

19. Rueda 

20. Traigan 

21. Juicio 

22. Destruido 

23. Riada 

24. Mientras 
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10. Oboe  

11. Cuenta 

12. Beodo 

13. Cuidado 

14. Voy 

15. Piensas 

 

25. Puerta 

26. Huida 

27. Vaciado  

28. Peleador 

29. Fiambre 

30. Caudal 

 

 
 
5. Tilde cuando corresponda. 
 

 

1. Actuacion 

2. Suplicio 

3. Transeunte  

4. Piensalo 

5. Feriado  

6. Androide 

7. Clausula 

8. Rehen 

9. Campeon  

10. Caucasico 

11. Aereo 

12. Baul 

13. Coetaneo 

 

 

14. Pua 

15. Viento 

16. Huida 

17. Prohibo 

18. Ahorrarias 

19. Fiado 

20. Increible 

21. Continuado 

22. Arpia 

23. Reunes 

24. Ferreo   

25. Destruido 

26. Prohibido  

 

 
 

6. Tilde las siguientes oraciones.  
 
1. Tu vives con tu madre y ella vive con el pololo de su hermana. 

2. A mi y a mi hermano nos toco la suerte de tener estos excelentes padres. 

3. El Pleno de ministros de la Corte Suprema ha resuelto, tras mas de cuatro horas, 

respaldar a la ministra en visita del caso MOP. Mas no ha habido confirmacion de la 

noticia. 
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4. Dile que te de un vaso de agua. 

5. Permiteme felicitarte por decirmelo tan detalladamente. 

6. Se que se han escapado, pero no se por donde. 

7. Si supieras lo que el tiene dentro de si, si te sorprenderías. 

8. Aun cuando lo pidiera publicamente, nadie le haria caso. 

9. Se sincero conmigo y dime que te pasa, porque ni aun yo, que te conozco tanto, lo 

se. 

10. Es una pelicula historica-critica-bibliografica del gran realizador sueco-portugues 

Joao Kansanzakis. 

11. Cuando no me dijo cuando volveria note cuanto lo odio. 

12. Si tu vas con fe en pos de el, tu exito sera tambien para mi. 

13. Vete y olvidame de una vez.  

14. Si quiere progresar, dele duro al trabajo. 

15. Lo que le toca hacer al alcalde ahora es restringir sustantivamente los permisos del 

comercio ambulante, eso es lo que le toca hacer. Nosotros estamos esperando que 

lo haga, esas son las medidas que nosotros tomamos. 

16. La salida de los chilenos se produce a solo semanas de que se supiera que al 

menos 40 extranjeros permanecen secuestrados en Irak.  

17. Para los primeros agricultores primitivos, era una experiencia trivial observar como 

los animales engendraban descendencia semejante a los progenitores. 

18. ¡Cuanto calor y que mal se soporta! 

19. Ignoraba por que hacia todo aquello. 

20. Lleveselo cuanto antes y deselo a cualquiera. 
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7 Tilde el siguiente texto aplicando todas las reglas de acentuación.  

 

Se que al decirte que tengo argumentos de que Dios existe, quiza esperes que te de 

pruebas maravillosas o sobrenaturales. Veamos una. La creacion del universo y el 

principio de la vida sobre la tierra fueron acontecimientos unicos. La ciencia no podra 

demostrar jamas como ocurrieron, ya que exige experimentos repetidos y evidencia 

empirica observable. Sin embargo, muchos creen que los cientificos tienen la ultima 

palabra sobre como aparecio el universo. Es mas, muchos creen que la ciencia ha 

demostrado que la creacion biblica nunca ocurrio. La teoria del creacionismo, en contra 

de lo que comunmente se cree, encaja con los descubrimientos de la ciencia actual. 

Algunos la llaman la primera ley de la termodinamica. Esta ley se basa en que la 

materia se puede convertir en energia, asi como el calor que resulta al quemar un 

tronco. Entonces, si no se puede crear materia de la nada y nuestro universo es 

materia y energia, ¿de donde salieron? A pesar de grandes esfuerzos, nadie ha 

encontrado la respuesta a una pregunta tan dificil. Por lo tanto, la creacion es la unica 

teoria verosimil que alguien ha podido ofrecer. Por siglos, la ciencia habia dicho que el 

universo es eterno, esta ley lo descarta. Fue Albert Einstein quien descubrio la teoria 

de la relatividad, la cual demuestra que el universo esta en movimiento desde un 

comienzo. Aun cuando no le gustaba a Einstein (por ser ateo), su propio 

descubrimiento lo llevo a admitir que el universo tuvo un inicio. Ahora bien, si hay un 

origen, ¿acaso deberia haber un originador?  

 
8 Tilde las palabras del siguiente texto. 

Nada hacia presagiar lo que ocurriria esa mañana. Carlos se levanto a 
desayunar muy temprano. Se preparo un rico te. Pero estaba muy amargo y quiso 
ponerle mas azucar. Como se habia acabado, saco dinero del velador de su madre y 
fue a comprar. Cuando llego, esta le dijo: “te he dicho que ese dinero no es para ti. Le 
dire a tu padre que no te de mas tu mesada”. El padre de Carlos, que habia escuchado 
todo, le respondio a su esposa: “que le de o no dinero es asunto mio. Tu ya me tienes 
harto, quisiera irme lejos, a vivir solo. No se que te pasa con el”.  

Pobre Carlos, no se llevaba bien con su mama y guardaba todo ese dolor dentro 
de si, aun cuando trataba de disimularlo. Pero si en algo se destacaba, era en su 
capacidad de enfrentar la adversidad. 
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9. Redacte un texto NARRATIVO  de 15 líneas en el que se apliquen las reglas de 
acentuación.  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


