
 

Guía de Aprendizaje N° 21: Apoyo para la escritura del reportaje 

Objetivo: Investigar sobre algunas reglas de ortografía (literal, acentual y puntual) por medio de la 

elaboración de organizadores gráficos y ejemplificación.  

Antes de comenzar:  

Esta guía se considera como un apoyo para la escritura del reportaje, puesto que a partir de su 

ejercitación se espera que utilicen estos conocimientos para revisar y corregir posibles errores en la fase 

final de sus reportajes. 

Para ayudarte en la realización de esta guía puedes revisar el PPT y la clase del 22 de septiembre. 

Instrucciones 

Realiza en tu cuaderno las siguientes actividades. Recuerda que una vez terminada esta guía debe 

ser enviada al correo de la profesora: camila.marin@colegiostmf.cl 

1.- Ortografía acentual: realiza en tu cuaderno el siguiente organizador gráfico y complétalo con las 

reglas de acentuación de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Explica cuándo 

llevan tilde y entrega tres ejemplos de cada una. 

 

 

  

Regla (sílaba en la que 

se acentúan y cuando 

llevan tilde) 

Ejemplos 

mailto:camila.marin@colegiostmf.cl


 2.- Ortografía literal: Investiga sobre uno de los siguientes temas y completa en tu cuaderno el 

organizador gráfico con los datos solicitados. 

Temas: (1) uso de s, c, z; (2) uso de v, b; (3) uso de j, g. 

Debe incluir una descripción de la regla (cuando una palabra se escribe con determinada letra), 2 

palabras de ejemplo por cada una de las letras que cumplan con la regla y dos palabras que sean 

excepción a la regla (solo si la regla tiene excepciones). 

 

3.- Ortografía puntual: Crea en tu cuaderno un organizador gráfico con el uso del punto (seguido y 

aparte), coma (la coma tiene muchos usos, escoge 2) y signos de interrogación y exclamación. Luego, 

escribe un ejemplo para cada uno de ellos. 

Autoevaluación 

Criterio  Si No 

Ortografía 

acentual 

Completé el organizador gráfico con las reglas de acentuación de las palabras agudas, 

graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

  

Completé el organizador gráfico con tres ejemplos de palabras agudas, graves, 

esdrújulas y sobreesdrújulas. 

  

Ortografía 

literal 

Completé el organizador gráfico con la descripción del uso de las letras 

seleccionadas. 

  

Completé el organizador gráfico con dos ejemplos de palabras que cumplen la regla.   

Completé el organizador gráfico con dos excepciones a la regla.   

Ortografía 

puntual 

Realicé un organizador gráfico en el que se explica el uso del punto seguido y el 

punto aparte. 

  

Realicé un organizador gráfico en el que se explican dos usos de la coma.   

Realicé un organizador gráfico en el que se explica el uso de los signos de 

interrogación y exclamación. 

  

Escribí un ejemplo para cada signo de puntuación (puntos, comas y signos de 

interrogación y exclamación). 

  

 


