
 

 

GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: Impresa PERIODO: 4 FECHA: 19 de octubre al 12 de 
noviembre  

 

GRADO: Sexto 

DOCENTE(S): HERNÁN DIAZ 607, 608,609    MIGUEL CADENA  601, 602,603,604,605,606 

AREA(S): HUMANIDADES 

ASIGNATURA(S): LENGUA CASTELLANA 

HILO 
CONDUCTOR: 

LEER ES VOLAR… ESCRIBIR ES SOÑAR (COMPETENCIA COMUNICATIVA) 

TOPICO 
GENERADOR: 

TEXTO NARRATIVO,  NARRANDO MI MUNDO 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

El estudiante identificará normas ortográficas tendientes a mejorar la escritura correcta de las palabras. 

 
DESEMPEÑOS: 

Desarrolla los talleres aplicando   normas ortográficas para el desarrollo de las competencias 
escriturales. 
 
 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta la capacidad de autonomía del estudiante, su puntualidad, compromiso y 
organización en la entrega del trabajo. Del mismo modo el estudiante debe evidenciar comprensión 
en los desempeños aquí planteados e interpretación de las actividades.  

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

 
Adan Diaz Oscar,Juliana, Estefania,Luz y otros (2018). Saberes ser hacer lenguaje 6, 
EDITORIAL SANTILLANA S.A.S. 
Adaptación por los docentes Hernán Díaz y Miguel Cadena. 

OBSERVACIONES 
GENERALES 
PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Trabajo remoto y presencial 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

 
 

CURSO  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL    

El objetivo principal como institución en el área de humanidades es poder desarrollar adecuadamente en la lengua materna 

las competencias comunicativas a través de la escucha, la escritura la lectura y la oralidad para optimizar su interacción social 

y la comprensión del mundo. Como asignatura tenemos tres grandes objetivos:  

1.  Utilizar la lengua materna como medio real y eficiente que le permita al estudiante establecer interrelaciones 

atendiendo a las necesidades e intereses de la comunidad en la que está inmerso.  

2. Reconocer y favorecer la herramienta L.E.O como instrumento de trabajo interdisciplinario que permite potenciar las 

habilidades comunicativas de los niños, niñas y jóvenes.  

3. Desarrollar procesos comunicativos tendientes a la participación activa y creativa en las distintas actividades 

propuestas por el área y la institución educativa.  

 

Para lograr esto se diseñaron guías de trabajo para ayudarte en la modalidad de trabajo remoto y presencial en tu proceso de 

formación, dadas las condiciones de salud actual. Nuestra metodología de trabajo será el Taller; esto quiere decir que 

encontrarás elementos teóricos y prácticos donde de forma autónoma vas desarrollando las actividades que aquí se 

expongan.  

La guía contiene una parte teórica sobre ortografía de la r y la rr   como un conjunto de normas que regulan la escritura de la 

lengua española y unos ejercicios para resolver con el fin de afianzar estos contenidos. Esto no es suficiente para lograr las 

competencias escriturales por lo que es necesario hacer un ejercicio constante y sobre todo bastante lectura. 

Cada ítem o pregunta se puede responder sobre los espacios de forma clara y con letra legible. 

 



 

 

Uso de r y rr 

 

1. Lee el siguiente texto  

Las peores leyes del mundo 

Ley 1. Si algo puede andar mal, andará mal.  

Ley 2. Todo objeto autorregulable necesita ajustes manuales.  

Ley 3. La fila en la que no estoy yo, siempre va más rápido.  

Ley 4. Ley del rumor: si usted no lo dice, ellos no pueden repetirlo.  

Ley 5. Si más de una persona es responsable de un error, nadie tiene la culpa.  

Ley 6. No hay nadie más molesto que aquel que habla cuando uno interrumpe.  

Ley 7. Si hay algún objeto que parece irrompible, es que no pasó por mi casa.  

Ley 8. Si piensas que algún plan es irracional o irrealizable, alguien se empeñará en su desarrollo.  

Ley 9. Toda garantía caduca en el momento en que llevas el objeto a que lo arreglen.  

Ley 10. Da igual las sillas que tenga el cine, siempre te corresponderá la que tiene un chicle pegado.  

 

2. Subraya las palabras que tengan r o rr en el texto anterior. Luego, escribe cada palabra donde corresponda,  

Palabras con r _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Palabras con rr: ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Se escriben con r 

 Las palabras que tienen el sonido /r/ entre dos vocales:  

Por ejemplo: para, cara, berenjena, marino, tarántula.  

 Las palabras que tienen el sonido /r/ después de las letras b, d, c, k, f, g, p y t.  

Por ejemplo: drama, escrito, ofrendas, prosa, cofre, vinagre, patria.  

 Las palabras que tienen el sonido /rr/ al final de palabra o de sílaba.  

En el último caso, la sílaba que le sigue empieza con consonante.  

Por ejemplo: carta, subir, fuerte, ser, cierto.  

 Las palabras que tienen el sonido /rr/ al principio de palabra.  

Por ejemplo: rama, roto, roca, rueda. 

 Las palabras que tienen el sonido /rr/ después de consonantes pertenecientes a la sílaba anterior 

(Casi siempre n, l, o s) 

Por ejemplo: sonrisa, israelí, alrededor, honrado, subrayar.  



 

 

Se escriben con rr 

 

 Las palabras que tienen el sonido /rr/ entre dos vocales.  

Por ejemplo: arruga, barrio, susurro, terrible.  

 Las palabras compuestas, cuando la segunda palabra comienza por r se duplica la grafía (rr). 

Por ejemplo: autorretrato (auto + retrato), pararrayos (para + rayos), vicerrector (vice + rector).  

 

 

ACTIVIDAD 

1. Completa cada palabra con r o rr  

 

a) Escribir bien es impo__tante.  

b) Había un accidente en la entrada del pa__que.  

c) Fue un hermoso desfile de ca___ozas.  

d) El libro tenía algunos pá___afos mal estructurados.  

e) Al bu__o  lo ama___aron en el co___al.  

 

2. Busca en la sopa de letras palabras que tengan r después de una consonante. Luego, escribe una oración con cada 

una de ellas.       

              Mira el ejemplo. 

          

      la reja está oxidada.   
      _______________________________________________________   

    A  S  I  R  N  O  S  X  W  Q  R  F         

    K  X  E  N  R  E  J  A  D  O  A  K                                 _______________________________________________________   

    R  C  T  Y   I   K  J  N  L  Ñ  J  A          

    A  V  S  U  B  R  O G  A  R  O L        _______________________________________________________   

    Y  K  W T  B  S   J  I   L  Ñ  R  R     

    A  R  E  D  A  D  E  R N  E  N  E        _______________________________________________________   

    R  G  T  Y  U  P  L   F S  A  O  D           

    B  N  T  G  B  M C  X  Z  R  S  E       _______________________________________________________   

    U  E  W H  O  N  R  A  D  E  Z  D           

    S  Z   Y  H  J  U  K   I   I   O  O O        _______________________________________________________   

    R  X  Y  W  E  N  R  E  D  O X  R           

    L  T   E  U  Q   I   R  N  E  Z  X R         _______________________________________________________   

          

      _______________________________________________________   

          

          
 

 

 



 

 

 

3. Forma el significado opuesto de las siguientes palabras anteponiendo el prefijo i. Sigue el ejemplo.  

 

 

 

Palabra Significado opuesto 

Rompible Irrompible 

Relevante   

Resistible  

Razonable  

Reparable  

Regular  

 

 

 

 

 Indica a qué regla corresponde el uso del grafema rr en las palabras anteriores.  

 

        _______________________________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


