Ortografía acentual
Lenguaje 6° Básico

Nombre:__________________________________

Curso:______________

Fecha:______________

Objetivo: demostrar conocimientos sobre palabras agudas, graves, esdrújulas y
sobreesdrújulas.
I - Escoge la forma correcta de las palabras que aparecen entre paréntesis:

1. Ella (sólo / solo) piensa en (si / sí) porque es muy inmadura.
2. (Aun / Aún) no he terminado de estudiar.
3. (Aun / Aún) los médicos no sabían (que / qué) hacer con él.
4. (¿Cual / Cuál) de las tres obtuvo la nota (mas / más) alta?
5. ¡(Que / Qué) desorden había en aquel lugar!
6. (Cuándo / Cuando) le pregunté, no supo contestarme.
7. ¡(Cuanto / Cuánto) me alegro de que te hayas curado!
8. Los deambulantes caminaban (como / cómo) autómatas por la ciudad.
9. ¿(Que / Qué) sucedió (cuándo / cuando) se encontraron?
10. (Aquel / Aquél) avión es más moderno que este.
11. ¿(Cuándo / Cuando) piensas solicitar el empleo del (cuál / cual) te hablé?
12. Recuérdame (cuando / cuándo) yo ya no esté con ustedes.
13. ¿(Dónde/ Donde) dejaste las llaves?
14. ¿(Qué/Que) te dijo (cuándo/cuando) se encontraron?
15. ¿(Porqué / Por qué) no te matriculas en la Inter?
16. No fui a la fiesta (porqué / porque) no encontré (quien / quién) me llevara.
18. No me explicó el (por qué / porqué) de su comportamiento.

II - En las siguientes oraciones se ha omitido el acento diacrítico. Coloca ese acento en las
palabras subrayadas que lo precisen.
1. El niño se quedó dormido en la falda de su mamá.
2. Se mas cuidadoso cuando cruces la calle.
3. Tu madre te envío este dinero.
4. El maletín de mi vecina es aquel.
5. Espero que me de detalles de lo ocurrido.
6. Si lo preparas, aceptaría tomar te.
7. Si, me gustaría acompañarte; mas no puedo.
8. Solo quiero que el me deje en paz.
9. ¿Como y donde haremos el trabajo?
10. Se que aun te asalta la duda sobre lo ocurrido.
11. Aun sabiéndolo, no quiso decírmelo a mi.
12. Al escuchar la sinfonía en si menor, la soprano volvió en si.
13. ¿Que piensas hacer con los libros que te regalé?
14. No entiendo el porque de su negativa.
15. ¿Cuanto cuesta ese libro?
16. ¿Quien dijo que quien mucho abarca poco aprieta?
17. Haré el trabajo como me indicaste.
18. Compré este regalo para el amigo del cual te hablé.
19. No se como terminar esta relación.
20. Tengo buenas notas porque estudio mucho.
21. ¿Qué sucedió para que el renunciara?

