
Guía N° 5 ELECTIVO DE LENGUAJE
Unidad 1: Conocimiento básico de la lengua

castellana. Objetivo de Aprendizaje:
Profundizar el conocimiento de la lengua

escrita.

La Importancia de la Ortografía .

La ortografía es la base del buen entendimiento. Estas son las razones.- El

lenguaje humano es un fenómeno altamente complejo que ha ido agregando

elementos casi interminablemente hasta el punto de necesitar un conjunto

de reglas y explicaciones que permitan, al escribirlo, entender

la metodología, los símbolos y los sonidos más complicados. La ortografía

nace entonces como el conjunto de reglas y normas escritas más completo,

para entender cómo realizar una redacción apropiada. Si bien estas reglas

suelen parecer muchas veces arbitrarias, tienen una gran razón de ser que es

diferenciar distintos sonidos que en el lenguaje oral se confunden y deben

ser distinguidos porque se producen de un modo diverso. Por otro lado, la

ortografía es lo que permite que uno pueda entender lo que otro escribe ya

que si no existieran estas reglas sería realmente imposible en muchos casos la

comprensión de algunas palabras. Se considera que gran parte de la
ortografía se aprende básicamente por la lectura continuada de textos más
que por la memorización de cada regla.

Más allá del ámbito profesional

https://www.importancia.org/metodologia.php
https://www.importancia.org/redaccion.php
https://www.importancia.org/lenguaje-oral.php


La importancia de la correcta ortografía se encuentra también en el
hecho de que ésta refleja nuestra personalidad y forma de ser.
Una ortografía correcta hace que quienes nos leen perciban
una personalidad agradable y positiva, mientras que si escribimos, por
ejemplo, con abreviaturas o errores ortográficos, la idea de nuestra
personalidad será de alguien desorganizado y distante.

I. Del siguiente conjunto de términos sostenidos en el recuadro:
01. Selecciona aquellos que corresponden a palabras agudas,
graves, esdrújulas y sobreesdrújulas y ubícalos en la columna
correspondiente.
02. Tilda si corresponde.

COMPETIR – PROTESTANTE – DIFICIL - COMPARTELO - CANCER - DEVUELVEMELO - CONVERSAR  -
LLEGAR - AGNOSTICO - PASTOR - RELOJ - EXTASIS - ANGEL - RABINO - CREDITO - VIRTUD  -

AUTOMOVIL - CATOLICO - ENTREGASELO - ORACION - OTORGASELO – LLEGABAMOS - NACIONAL -
MILITAR - VOLUMENES - EXAMENES - HIPOCRITA - TABU - PRESTAMO - FUTBOL

SOBREESDRÚJULAS ESDRÚJULAS GRAVES AGUDAS

TILDE LAS PALABRAS DE ESTE CUENTO.

CUENTO CHINO.

       Cierto hombre, que habia comprado una vaca magnifica, soño la misma
noche que crecian alas sobre la espalda del animal, y que este se marchaba
volando. Considerando esto un presagio de infortunio inminente, llevo la vaca al
mercado nuevamente, y la vendio con gran perdida. Envolviendo en un paño la
plata que recibio, la echo sobre su espalda, y a mitad de camino a su casa, vio un
halcon comiendo parte de una liebre. Acercandose al ave, descubrio que era
bastante mansa, de manera que le ato una pata a una de las esquinas del paño en
que estaba su dinero. El halcon aleteaba mucho, tratando de escapar, y tras un
rato, al aflojarse momentáneamente la mano del hombre, volo con todo y el trapo y
el dinero.


