
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
PRIMERA GUÍA DE TRABAJO DE ORTOGRAFÍA.  

CUARTO GRADO SECCIÓN A B C 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 12 DE FEBRERO 2021 

FASE 1 SEMANA 1 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 12 DE FEBRERO. 

 

• Haz en tu cuaderno la portada general de la asignatura. 

• Escribe en grande en una sola página “Primer Trimestre”, puedes decorarla de la mejor manera. 

• La asignatura de Ortografía es una hora a la semana, por lo tanto, escribe la fecha: Miércoles 10 de febrero de 

2021. 

• Recuerda la clase de Ortografía será cada miércoles. 

• Escribe el tema debajo de la fecha. 

• Escribe en tu cuaderno la información que te proporciono sobre el tema. 

 

Tema: Tilde diacrítica  

La tilde diacrítica se usa para diferenciar parejas de palabras de igual escritura pero de distinta función. Se usa 

especialmente en monosílabos, pero también lleva tilde diacrítica otro tipo de palabras.  

Monosílabo                           Función                                Ejemplo    

El                                              artículo                                 El amor y el odio. 

Él                                              pronombre Personal          Hablé con él. 

tu                                             adjetivo Posesivo                Me agrada tu perfume. 

tú                                             pronombre personal          Lo que tú digas. 

de                                            preposición                          La reunión de ayer. 

dé                                            verbo dar                              Exijo que me dé una respuesta. 

mi                                            adjetivo posesivo                 Mi mejor amigo. 

mi                                            sustantivo                              Desafinó en el mi. 

mí                                            pronombre personal            Lo hiciste por mí. 

se                                             pronombre personal            Se fueron a Europa. 

sé                                             verbo saber                           Ya sé lo que piensan. 

sé                                             verbo ser                               Sé buena. 

mas                                          conjunción (pero)                Quiso ir, mas no lo dejaron. 

más                                          conjunción (y)                      Dos más dos suman cuatro. 

más                                          adverbio cantidad                Los que más trabajan. 

más                                          sustantivo                              El más y el menos. 

 

Escribe otros ejemplos usando cada uno de los 16 monosílabos anteriores: 

1- El niño    ,    el árbol 

2- Él es mi amigo   ,   _______________________ 

3- _________________ , ___________________ 

4- _________________ , ___________________ 

5- _________________ , ___________________ 

6- _________________ , ___________________ 

7- _________________ , ___________________ 



8- _________________ , ___________________ 

9- _________________ , ___________________ 

10-_________________ , ___________________ 

11- _________________ , ___________________ 

12- _________________ , ___________________ 

13-_________________ , ___________________ 

14-_________________ , ___________________ 

15-_________________ , ___________________ 

16-_________________ , ___________________ 

DESARROLLO DE TU CLASE. 

• Haz portada de tu cuaderno: con el nombre del Complejo educativo, nombre de la asignatura, grado y 

sección, y sin descuidar tu nombre completo. 

• Escribe la fecha del día indicado para cada lección. 

• Anota el tema o el nombre de la lección que se está desarrollando cada día. 

• Usa colores para decorar tu clase. 

• Si va a trazar una línea debe usar regla por favor. 

 

 

 

 

SI TIENES ALGUNA DUDA O DESEAS ENVIAR TRABAJO PUEDES HACERLO AL CORREO ELECTRÓNICO 

jenovlara.2001@gmail.com o AL WHATSAPP 77446323 
NOTA: TODOS TUS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADOS DE FORMA RESPONSABLE. 

Presenta el documento en un archivo en formato PDF 

 

 

 

 

mailto:jenovlara.2001@gmail.com

