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GUÍA DE TRABAJO # 3 

ÁREA: HUMANIDADES       ASIGNATURA: ESPAÑOL          GRADO: SÉXTO _____ 

FECHA: ------------------NOMBRE Y APELLIDOS. _______________________________ 

DOCENTE: EMILSE QUITIAN ACERO    cel. 3142761946      CORREO: 

edme45@hotmail.com 

HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE LUNES A VIERNES 8: 00 am a 12: 00 

pm y de 2:00 a 5:00 pm. 

 

EJE TEMATICO 

 El uso de conectores 

 La tilde diacrítica en monosílabos 

Estándar. 

Produzco textos escritos que responden a necesidades específica cas de comunicación, a 

procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos Intertextuales y extra 

textuales 

Derecho básico de aprendizaje 

Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 

históricos, culturales y sociales en los que se han producido. 

 Logro  

 Identifica y hace uso de los diferentes conectores lógicos en la construcción de 

textos cohesivos y coherentes. 

 Utiliza de manera correcta la tilde diacrítica en la escritura de monosílabos 

 

EXPLORACIÓN DE PRESABERES 

Observa el siguiente texto: ¿cuál es el conector que relaciona dos oraciones? Resáltalo. 

Harry Potter ya no va más 

El final del último libro es previsible, pero los detalles de su muerte son impactantes. 
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DESARROLLO DE LA TEMÁTICA 

EL USO DE CONECTORES 

La coherencia y cohesión de un texto se favorece con el uso de conectores. 

Los conectores son palabras o expresiones que sirven para enlazar partes del texto. 

 

 

 

Tipos de conectores 

Los conectores indican el tipo de relación que debe establecerse entre los elementos del 

texto. Observa en la siguiente tabla los tipos de conectores y un ejemplo alusivo. 

Clases de conectores 
 

Ejemplos 

Conectores de adición. Permiten 
agregar algo a lo que se dice en la 
oración anterior: además, también, a 
esto se suma, por otro lado… 

El libro es muy divertido. Además, es 
edificante.  

Conectores de causalidad: establecen 
la causa de algo que se dijo en la 
oración anterior: porque, ya que, en vista 
de que, a causa de… 

No se la pierda, porque es la mejor 
película del año. 

Conectores de consecuencia. 
Expresan un resultado, un efecto: en 
consecuencia, entonces, por esta razón, 
de modo que… 

Todos hablarán de este libro. Por esta 
razón, debe leerlo. 

Conectores de oposición. Indican 
oposición entre ideas o situaciones: 
pero, sin embargo, sino, a pesar de, por 
el contrario… 

Es un gran escritor, pero historias no se 
venden. 

Conectores de orden. Organizan 
secuencias o ideas, siguiendo un orden 
cronológico: en primer lugar, en segundo 
lugar, luego, a continuación… 

En primer lugar, buscaré una buena 
lectura. Luego me pondré cómodo. 

Conectores de duda o hipótesis. 
Anuncian que no se tiene certeza 
absoluta sobre algo: quizá, tal vez, de 
pronto, posiblemente… 

Hace rato que no sé de paula. Quizá 
deba llamarla. 

Conectores de conclusión. 
Introducen la conclusión de lo que se ha 
dicho: en conclusión, en síntesis, 
finalmente, en pocas palabras… 

El trabajo no fue bueno, en conclusión, 
debemos mejorarlo. 
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  Actividades 

1.Completa los espacios, con los conectores que tienes abajo. 

Ayer fue un día desastroso. ………………………………no sonó el despertador y llegué 

tarde a la oficina. ……………………………….el jefe estaba de mal humor y me advirtió de 

que esto no podía repetirse. ………………………………., fui a sacar dinero y me di cuenta 

de que había perdido la tarjeta de crédito; solo llevaba 10.000 pesos en mi cartera, 

……………………………….tuve que pedir dinero prestado a un compañero. 

……………………………….cuando iba a coger el coche para volver a casa, vi que una 

rueda estaba pinchada. …………………………., ayer fue un día desastroso. 

   En conclusión-encima-en primer lugar-para acabar-así que-en segundo lugar 

 

2.Elige un conector de los que tienes abajo y completa la oración. 

a). Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos………………………………solo quieren 

ganar dinero lo más rápido posible. 

En cambio, en conclusión, así que 

b). Hace mucho frío……………………………no te olvide de ponerte el abrigo y la bufanda. 

                               Por otra parte, aun así, así que 

 

c). No podemos aceptar tus nuevas condiciones ………………prescindimos de tus 

servicios. 

Aun así, por lo tanto, por el contrario 

d). ¿Qué si estoy enfadado? ¿Tú que crees? Te estuve esperando una hora 

y………………………………me dices que habías olvidado nuestra cita. 

Por lo tanto, encima, de todas formas 

 

e). Siempre he sido un desastre con los números; tú………………………, tienes una 

mente privilegiada para las cuentas. 

De ahí que, en cambio, en consecuencia 
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f). No creo que mi ayuda te sirva de 

mucho…………………………te ayudaré si es lo que quieres. 

                               Por tanto, además, de todos modos 

 

g). Nos equivocamos y él tiene toda la razón…………………………toda la culpa es 

nuestra. 

Por consiguiente, encima, no obstante 

 

h). Estoy totalmente de acuerdo contigo…………………………tengo que asegurarme. 

                               Asimismo, sin embargo, por cierto 

 

i). Ya sé que las carreteras están cortadas porque ayer hubo un 

accidente…………………………he decidido salir a esquiar este fin de semana. 

De todas formas, en consecuencia, en cambio 

j). Es poco sociable y bastante serio……………………………suela tener problemas con la 

gente. 

No obstante, de ahí que, por lo tanto 

 

3. Ubica los siguientes conectores en la reseña y explica su uso. 

 

Por último               debido a que                            sino 

quizá                       pues 

 

Finaliza la trilogía 

Los protagonistas principales de la trilogía de Laura Gallego son tres jóvenes, tres 

híbridos con esencia humana: Victoria, el último unicornio; Jack, el último dragón, 

y Christian, humano y Shek, serpiente. Ellos se convertirán en una familia muy 

peculiar……………………forman un poderoso triángulo amoroso que se consolida 

en cada nueva entrega. 
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El amor que viven es difícil de entender, 

…………………………. No son seres buenos o malos 

………………………………ambivalentes. este aspecto es …………………….......... 

el mejor hallazgo de esta saga, lo que la diferencia de otras novelas que circulan 

en el mercado. 

…………………………., baste decir que la autora nos reserva un final muy 

interesante con una puerta abierta a la continuación de la serie. 

 

 

4. escribe tres ejemplos donde emplees distintos tipos de conectores. Luego. 

subráyalos y explica la función que cumplen en el párrafo o enunciado que 

escribiste. 

1. ___________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  
5. Evaluación 
 
Señala con una x el par de conectores que completan cada oración.  
1. A veces se comprende poco lo esforzado, ............... lo creativo; ..............., se brinda 
aceptación a aquello que sólo es imitación. 
a) pero no - solo 
b) es decir - en cuanto 
c) entonces - luego 
d) esto es - en cambio 
e) mas no - por ello 
 
2.La situación es bastante difícil ............... no me separaré de ustedes, ................. 
tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. 
a) aunque - si 
b) sin embargo - mas 
c) no obstante - pero 
d) pero - ya que 
e) como – porque 
 
3. Explicó al juez que asesinó a su víctima ................ quiso robarle, ................ las 
pesquisas desmostraron que aquello era sólo un pretexto. 
a) ya que - y 
b) pero - luego 
c) pues - asimismo 
d) es decir - pero 
e) porque-sin embargo 
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4.Los buenos libros nos aportan de las debilidades .............. de 
los vicios que suelen corromper nuestra mente 
.................  nuestros actos.  
a) o - por 
b) como - aun 
c) y - aunque 
d) y - y 
e) como - a fin de 
5............... progreso de la medicina moderna, un gran porcentaje de la población 
peruana .............. del mundo sigue utilizando plantas medicinales. 
a) No obstante del - o 
b) Si bien del - hasta 
c) A pesar del - y 
d) Si del - como 
e) A causa del - y 
 
6.La comida de los restaurantes presenta un buen aspecto ............... posee un sabor 
exquisito, ................., lamentablemente, su costo es elevado. 
 
 
a) si bien - y 
b) y - pero 
c) pero - aunque 
d) y - además 
e) por ello – porque 
 
7................. te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo 
............... cuidas plenamente tu bienestar emocional. 
a) Como - si no 
b) Aun cuando - pues 
c) A pesar de que - si 
d) Si bien - por ello 
e) Aunque - si no 
 
8.................. las inclemencias del tiempo, los aventureros continuaron su accidentado 
viaje .................. debían llegar a tiempo. 
a) Por - ya que 
b) Ante - pues 
c) A pesar de - como 
d) No obstante - puesto que 
e) Debido a - porque 
 
9 Cuál si fueras un santo, te van alabando, .................. déjalos inmediatamente, 
................... no son más que aduladores. 
a) es decir - porque 
b) más - por qué 
c) más - sino 
d) pero - pues 
e) esto es - ya que 
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10.Confió la educación de sus hijos a un hombre conocedor; 
................., desafortunadamente, no sabía lo que era la 
virtud ................ el vicio. 
 
a) y - con 
b) pero - ni 
c) pues - y 
d) ya que - además 
e) debido a que - aún 
 
 

LA TILDE DIACRÍTICA EN MONOSILABOS 
EXPLORACIÓN DE PRESABERES 

Analiza el diálogo y trata de establecer la diferencia que hay entre las palabras subrayadas. 
 
 
 

 
 

 

 

    

Desarrollo de la temática. 

Existen palabras que son muy parecidas en su pronunciación y escritura, pero que se 

diferencian en su significado y en que llevan o no la tilde. 

Como regla ortográfica general, los monosílabos no llevan tilde como en el caso de fue, 

dio, pan y sol. Sin embargo, algunos que son tónicos coinciden en la forma escrita con 

otros que son átonos. En estos casos, los primeros llevan tilde para diferenciar su 

significado. Recuerda que un elemento tónico es aquel que se pronuncia con mayor 

acento. 

El uso de la tilde en los monosílabos genera un cambio tanto en la categoría gramatical 

como en la función que desempeñan las palabras. 

 

 

 

 

 

 

Nosotros 

trasladamos tu 

oficina al salón 

505 

¿En qué lugar 

quedaste ubicado 

tú? 
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Veamos  

 
 

Actividades 

1. Coloca tilde en las palabras que la necesiten. Utiliza lápiz rojo 

a) Solo el sabe lo que tiene en la cabeza. 

b) Pues si que te lo he advertido alguna que otra vez. 

c) Yo no quiero mas que 15 o 16 galletas. 

d) No se si mi hermano va a venir esta tarde. 

e) Tu vete con estos a dar una vuelta que yo me quedo en casa ensayando el do, 

re, mi, fa, sol, la, si. 

f) Dile a Ramirito que le de la mitad a su hermana. 

g) Ese es el amigo con el que suele tomar el, te por las tardes. 
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h) Para mi que esta aventura nos ha de costar cara, mas no 

he de ser yo quien quede por cobarde. 

i) Aquel es para ti (el que va marcado con la letra te). 

j) Tengo que confesar que aun no domino las reglas de acentuación. 

K) Aun no se ven resultados, pero es necesario perseverar. 

 

2. completa las siguientes oraciones con la palabra entre paréntesis que 
corresponda. 

 
a) -------- quería que todos vieran ------ nuevo depósito. (él, el) 
 
b) Los médicos le hicieron --------- exámenes, --------- no mejoró. (mas, más). 

 

c) ------ casa es tal como -------- la deseabas. (tú, tu) 
 

d)  -------invito a tomar el ----------- (te, té) 
 

e) -------- algo --------- lo mucho que tiene. (de, dé) 
 

f) Yo digo que -------- voy -------- ella me invita. (si, sí) 
 

3.Subraya y ubica la tilde donde sea necesario. Utiliza lápiz rojo. 
 

a). Mi juego preferido es el aro. 
 

b). Mi casa está a tu disposición y es para mi un honor que vengas. 
 
c). Lleva un obsequio para el. 
 
d). Dame el lápiz y tu te llevas el compás.  
 
e). Entre el y ella se prepararon el desayuno 
 
f). Te he comprado una colonia con olor a te. 
             
 g). ¡Qué alegría! El premio fue para mi, por mi poesía.  
            
 h). Tu amistad es generosa.  
 
 i). ¿Acaso tu recibiste el mensaje? 
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j). ¿Por qué quieres que te de mas que a el?  
 
k). Tu y tu hermano aun no sabéis que esto es para mi. 
 
 
4.Escribe las siguientes oraciones seleccionando el monosílabo correcto de los 

paréntesis. 

a). yo no (se / sé) todavía (sí / si) María irá con ustedes. 

 

b). No me (de/ dé) las gracias a (mi/ mí) hermana. 

 

c). Quiero ir (mas/ más) no (se/ sé) (si/ sí) tendré bastante dinero. 

 

d). Por (mas/ más) que lo intento, no recuerdo (el/ él) apellido. 

 

 

e) (sí/ sí) me gustaría saber (tu/ tú) opinión, lo reconozco. 

 

 

 

 

En los siguientes links encontrarás videos que te ayudarán a comprender mejor el 

tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw  

https://www.youtube.com/watch?v=CY9AgK1yJYw 

https://www.youtube.com/watch?v=FJiKv27GuY4 

https://www.youtube.com/watch?v=QmIMlVZPSfY 

 

Bibliografía: vamos a aprender lenguaje 6 y avanza 6  
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