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FICHA DE TRABAJO EN CASA 1 

Repaso ortografía acentual 

Séptimos básicos 

Objetivo: Reconocer las reglas ortográficas de acentuación y ponerlas en 

práctica en la escritura. 

Instrucciones: Lee atentamente el power point de ortografía que está en el 

Blog de Lenguaje. Luego, desarrolla los ejercicios que están en esta ficha 

de trabajo, según te indica la presentación.  

 

Posición de sílabas  

Ejercicio A: Separa la palabra en sílabas y encierra en un círculo la  sílaba 

que se indica 

Hidratación  Hi- dra- ta- ción  Última sílaba 

Maribel   Penúltima sílaba 

Mariposa  Antepenúltima sílaba 

Estupendamente  Anterior a la 

antepenúltima sílaba 

Obstáculo   Última sílaba 

Televisor  Penúltima sílaba 

 

 

Ejercicio B: Separa las siguientes palabras en sílabas y luego determina cuál 

es la sílaba subrayada. 

Andrés An- drés  Última sílaba  

Cucaracha    

Cereza    

Lazarillo    

Cámara    

Rosa   
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Ejercicio C: Divide las siguientes palabras en sílabas. Traza un círculo  

alrededor de la sílaba tónica. Luego escribe en cuál de ellas está el énfasis.   

Pincel   Pin -   cel  Énfasis en la última 

sílaba 

Antonio   

Necesario   

Feroz   

Árboles   

Rápido    

Ciudad   

Valiente    

Tendrás   

Bañándose   

Hablábamos   

 

Ejercicio D: Identifica la sílaba tónica (el énfasis), subrayándola y luego pon 

tilde según corresponda. 

 

Alfombra Al- fom- bra  

Entregaselo        6. pastel             

Mastil  

Examenes  

Matrimonio  

Metodologia  

Facilidad  
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Ejercicio E: Explica por qué se escriben con acento cada una de las palabras 

siguientes. Usa explicaciones que emplean los términos sobresdrújula, 

esdrújula, grave y aguda. 

Tráigamelo  Es una palabra sobresdrújula, puesto que, se acentúa en la 

anterior a la antepenúltima sílaba y siempre debe tildarse.   

Bendición  

Quedó  

Contentísimo   

Cántaro   

Sazón   

Árbol   

 

Ejercicio F: Acentúe donde hagan falta. Luego explica por qué los has puesto, 

citando la regla apropiada. 

1. El catedratico Juan Ramon Gutierrez Candelaria abrio la ventana de par en 

par y grito a viva voz: “¡Ya veras!” 

 

 

2. Para sacar veintitres fotografias con su camara fotografica, el muchacho 

ingenuo subio aun mas a la piramide. 

 

 

3. Si yo no me caso es porque Hector, el unico amor de mi vida, ya se caso con 

otra. 

 

 

4. A Alicia le gustaria la musica japonesa, no la española. 

 

 

 


