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Nombre Alumno (a): ……………………………............................. CURSO: º 8º 
Básico 
 
Docentes:Patricio Javier Yáñez Bórquez                           Tiempo:   90 
 
                                                                                                  
Contenidos 

 
Habilidades 

 
          Objetivos 

 
Ortografía Acentual y 
literal. 

 
Conocer, Identificar, 
aplicar, redactar. 

0A3 OA4 

 
. Acentuación Diacrítica 
Tilda cuando sea necesario y luego escribe la función gramatical que cumple la 
palabra destacada en negrita. 
 
1. En tu casa estaba el. (……………………………………………….) 
2. Si quieres vamos ahora. (……………………………………………….)  
3. Señor, de parte de su fortuna. (……………………………………………….) 
4. Se me quiebra la voz en la nota si. (……………………………………………….)  
5. A mi me gusta la pesca. (……………………………………………….) 
6. Ana, se responsable en clases.  (……………………………………………….)  
7. Si, viajaré mañana temprano.   (……………………………………………….)  
8. ¿Aun no ha llegado a casa?   (…………………………………………….) 
9. Tu libro lo tiene el. (……………………………………………….) 
10. Llámame si no es molestia.  (……………………………………………….)  
11. Aun los que no fuimos, pagamos. (……………………………………………….)  
12. Dile que lo guarde para si. (……………………………………………….)  
13. Llamamos, mas nadie respondió.  (……………………………………………….)  
14. La madre se fue rápidamente.  (……………………………………………….)  
15. Tu y tu hermano son mis amigos.  (……………………………………………….) 
16. Mañana traigan mas recortes. (……………………………………………….) 
17. En mi casa tengo tu carpeta.  (……………………………………………….)  
18. A mi no me gusta mi reloj. (……………………………………………….)  
19. Para el se compró el  último modelo. (……………………………………………….)  
20. Tu  pediste tu hamburguesa favorita. (……………………………………………….)  
21. Buscamos mas  aceite, mas  no encontramos. (…………………………………….)  
22. Si te portas bien cantaré la canción en si menor. (…………………….………….)  
23. Sí,  es necesario que te presentes allí, mañana. (…………………….……….) 
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24. Le repito que me de la dirección de su casa. (……………………………………….)  
25. Sólo se  que se retiró muy tarde. (……………………………………………….)  
26. Yo se a qué hora se oculta el sol. (……………………………………………….)  
27. Recuerda que te  espero a tomar te  el viernes. (………………………………….)  
 

 

II. Acentuación Dierética 
1. Sin conocer el marco teórico. Clasifica, haciendo un ticket, las siguientes palabras 
en el recuadro según sea diptongos triptongos o hiatos. 
 

Palabras Diptongo Triptongo Hiato 
Acarreador    

Salgáis    
Poleo    

Oceánico    
Oído    
Guías    

Averiguáis    
Recién    
Náutico    

Después    
Poeta    
País    

Ataúd    
 
¿Sabes la diferencia entre acento y tilde? 
Acento: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Ejemplos:  
___________________________________________________________________ 
Tilde: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Ejemplo: 
___________________________________________________________________ 
 
¿Sabes la diferencia entre una vocal tónica y una vocal átona? 
Vocal tónica: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Ejemplo: 
___________________________________________________________________ 
Vocal Átona: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Ejemplo: 
___________________________________________________________________ 
 

Fórmulas para reconocer hiato. 
 

C + A Tónica la vocal 
cerrada. 

Se tilda la vocal cerrada 
y las sílabas se separan. 

Frí-o 

Se clasifica: 
REH 

(Regla especial de hiato) 
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A + C Tónica la vocal 
cerrada. 

Se tilda la vocal cerrada 
y las sílabas se separan. 

ca-í-da 

Se clasifica: 
REH 

(Regla especial de hiato) 

A + A Se separan las 
vocales abiertas. 

Se tilda según Reglas 
Generales de 

Acentuación (RGA). 
co-he-te: Grave 

ce-tá-ce-o: Esdrújula 

Se clasifica: 
A, G, E, S 

 
Ejercicios: 
Marca la vocal tónica, separa en sílabas y luego clasifica en A, G, E, S o REH. 
 
PUENTE  
FANTASMAL  
AROMATICO  
COMPAS  
DEMUETRAMELO  
AUDAZ  
FILOSOFIA  
VIEJO  
EVALUE (UD.)  
DESPUES  
BAUL  
PAUSA  
PAIS  
DIFICILISIMO  
TEORICA  
DEBIL  
DEMUESTRAMELO  
REALEZA  
OIDO  
PARENTESIS  
CESAR (VERBO)  
TEATRO  
CONSENTIMIENTO  
CARDIOLOGIA  
BAHIA  
MIERCOLES  
CONSULTASELO  
AMANECIA  
NEUMATICO  
REUNION  
ENCUENTRA  
AEROPUERTO  
PROHIBO  
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LAUD  
RAUL  
AEREO  
PROHIBIR  
RECORRER  

¡BUEN TRABAJO! 


