
                         

    COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL 

                                        ILOPANGO/SAN SALVADOR 

                                                CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Ortografía y Caligrafía   Jornada del: 18 al 23 de julio de 2021 Fase 3     Guía N° 11 

GRADO: 6°    SECCIÓN: “C”                         DOCENTE: Orlando de Jesús Castro.                                          

             INDICACIONES GENERAL:  

• Leer las indicaciones de las diferentes actividades. 

• Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color (no usar lápiz), el lapicero rojo es solo para subrayar 

elementos importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; 

debido a que varios mandaron correos con el nombre de los niños, pero no de sus grados y sección se 

optó por crear otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

• Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 6° Grado: 

tarea.prof.orlando6gr@gmail.com 

• La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

• Agregue el “Tema” a lo que responda.   

• Esta guía se entregará: 30 de julio del 2021. 

La sílaba. 

1 Observa los dibujos y completa los crucigramas. Escribe 
una sílaba en cada cuadro. 
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2.  Escribe cada sílaba en un cuadro. 
 

 

 

3. Completa. 

Las palabras se dividen en    
 

• Reglas de la división silábica Una consonante entre dos vocales se agrupa con la vocal 

de la derecha:  

Ejemplos:       comida ___________________                    

                         Música  ___________________     zapato ______________________, 



• Dos consonantes entre dos vocales se separan y cada consonante se queda con una vocal:  

              Ejemplos:          contento  _______________________________                                                                                                                                                                           

.                                         gimnasta   _______________________________ 

 

• Si la segunda consonante es r o l, las dos consonantes se agrupan con la segunda vocal. 

Ejemplo:        abrigo ________________________                                                                                                                                                                                             

.                                  aplauso  ______________________ 

                                              Reglare  _______________________ 

 

• Cuando hay tres consonantes entre vocales, las primeras dos se unen con la primera vocal y 

la tercera se une a la segunda vocal.  

           Ejemplos:         inspección ________________________ 

                                    transmitir _________________________ 

 

• Excepción: Si la tercera consonante es r o l, la primera consonante se une con la primera 

vocal y las otras dos con la siguiente.  

              Ejemplos:     desprecio ______________________ 

                                     amplitud  _______________________ 

• Cuando hay cuatro consonantes entre vocales, las primeras dos se unen a la primera vocal y 

las otras dos se unen a la segunda vocal.  

                    Ejemplos:       monstruo _________________________ 

                                           Obstrucción ________________________ 

• Recuerde que las consonantes dobles: ch, ll, rr representan un solo fonema, por lo que para 

efectos de la división silábica cuentan como una sola consonante (no se separan). Se aplica 

entonces la regla #1.  

     Ejemplos:     arroyo ________________________ 

                           achiote ________________________ 

                           allanamiento ___________________ 

                          cachorro _______________________ 



Realice en su cuaderno de planas, una de cada una de las siguientes planas que se presentan:} 

 

 

 

 

 

 


