
Colegio Santo Domingo de Guzmán
        Sexto grado

Lenguaje y Literatura              TALLER 1
Instrucciones:

a. Lee con atención cada una de las proposiciones  que se te presentan.
b. Realiza las soluciones en el cuaderno de  Lenguaje y Literatura,  recuerda 

copiar primero el enunciado y luego la respuesta.
c. Antes de realizar el Taller,  repasa la teoría con tus apuntes o en la web 

estudiandoconangela.weebly.com, en el  Material de Apoyo.
d. Luego de realizar las proposiciones, rellena la hoja de resultados. 
e. Solamente  deberás  enviar  la  HOJA  DE  RESULTADOS,  al  correo 

macruzferrer@gmail.com
f. FECHA DE ENTREGA  : domingo 21 de octubre, antes de las 6:00 pm

PROPOSICIONES
1) Relaciona cada palabra con su significado, colocando la letra respectiva en su 

la columna B
Columna A Columna B

a. Acento (    )  Se emplea en palabras con 
b. Tilde                       sentido interrogativo o admirativo
c. Acento prosódico (    )  Se utiliza en las palabras homónimas
d. Acento ortográfico (    )  Se coloca gráficamente
e. Acento diacrítico (    )  Es la mayor intensidad de voz que
f. Acento enfático          recae en una sílaba

(    )  Se pronuncia pero no se escribe
(    )  Es la rayita oblicua.

2) Completa las siguientes afirmaciones
a. ¿Qué nombre recibe el conjunto de letras que forman un sonido en una 

palabra____________________.
b. ¿Qué nombre recibe la unión de dos vocales cerradas en una sílaba? 

____________________
c. ¿Qué nombre recibe la unión de una vocal abierta entre dos cerradas? 

____________________
d. ¿Cuáles son las vocales abiertas? _____________________
e. ¿Cuáles son las vocales cerradas?_____________________
f. ¿Qué nombre reciben las palabras que tienen siete sílabas?________________
g. Según el número de sílabas- ¿Qué tipo de palabra es Dios?_________________
h. ¿Por qué en la palabra caos hay hiato?_____________________
i. ¿Y en la palabra quería? _____________________

3) Indica que función gramatical realizan las palabras subrayadas en las 
siguientes oraciones.
Ejemplo:
Tu brilla con el sol.   Adjetivo posesivo

a. Trajo muchos obsequios para él.   



b. Ella es más preocupada que su amiga. 
c. Sé   que trabajan aquí. 
d. Aún   me quieres, no lo puedes disimular.
e. Solo,   me siento mejor.
f. Ese es mi regalo.
g. Se   buen amigo.
h. Te    quiero mucho.
i. Carlos encontró el sitio ideal.
j. Todas lo quieren es a él.
k. Tú   eres importante en este proyecto.
l. Tómate todo el té.
m. A mí no me gusta ese candidato.
n. Yo sé que es de él
o. Tu   nombre es hermoso.

4) Separa en sílabas las siguientes palabras, subraya la sílaba tónica, clasifícalas 
según el acento e indica si el acento es ortográfico o prosódico.

Palabra Separación Clasificación Tipo de acento.
Caramelo
Líquido
Núcleo
Cuaderno
Héroe
Sírvemelo
Resistencia
Fábrica
Compartir
Aliviéis
Reo
Hambriento
Bisabuelo
Reanimar
Comiencen

5) Coloca el tilde a las palabras que la llevan y escríbelas correctamente en la 
columna de la derecha
Sustitui Limpiariais
Vuelvase Prohibo
Jauria Leiamos
Sustituir Caer
Prohibido Huerto
Cuidado Sintonia
Lluvia Neolitico
Queria Estudiariais


