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GUÍA DE TRABAJO DE LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2020 

1. Esta actividad No es examen, es una guía clase, la cual solo será revisada 

para verificar si él niño comprendió el proceso. 

2. Para los padres que cuentan con computadora, realizaran la actividad y 

me la enviaran a la plataforma de Classroom o al correo 

franciscorivera@colegiofatima.edu.sv 

3. Para los padres que NO cuentan con computadora o internet, solo deben 

de copiar la teoría que se encuentra al principio de la guía (si pueden 

enviar una fotografía del trabajo, seria excelente, sino, no se preocupen). 

4. Cualquier consulta pueden escribirme al correo: 

franciscorivera@colegiofatima.edu.sv  

 

TEMA: Uso de la tilde 

OBJETIVO: Conocer los pasos a seguir para tildar una palabra en Wordpad. 

 

VIDEO EXPLICATIVO 

 

https://youtu.be/-S0X9FlBB8s  

mailto:franciscorivera@colegiofatima.edu.sv
https://youtu.be/-S0X9FlBB8s
https://www.youtube.com/watch?v=-S0X9FlBB8s
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Se conoce con el nombre de tilde al signo o símbolo que se utiliza en 

la escritura para marcar la acentuación de las palabras, por ejemplo: 

 Mamá 

 Papá 

 Camión 

Para poder poner la tilde haciendo uso del teclado debemos tener en 

cuenta lo siguiente: 

Hay dos posibles teclas que sirven para poner la tilde, según el idioma del 

teclado (inglés-español). 

1. La tecla que está a la par de la letra P 

 

 

 

2. La tecla que está a la par de la Ñ 
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Ahora veamos cual es el proceso para tildar la vocal 

1. Primero probaremos cual es la tecla que contiene la tilde en nuestro 

teclado: 

 

Método 1 

 Presiona la tecla que está a la par de la letra P y luego presiona una 

tecla que tenga una vocal (a, e, i, o, u), si aparece la tilde en la vocal, 

es la tecla que vamos a utilizar, para poner la tilde. 

 

 

 

 

 

Método 2 

 

 Presiona la tecla que está a la par de la tecla Ñ y luego presiona una 

tecla que contenga una vocal, si aparece la tilde en la vocal, es la 

tecla que vamos a utilizar, para poner la tilde. 

 

 

 

Ahora vamos a probar tildando todas las vocales á, é, í, ó, ú. 

 

  

+ 

+ 
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ACTIVIDAD PRACTICA 

1. Abre WordPad 

2. Ahora escribe las siguientes palabras aplicando la tilde (no tomes en 

cuenta las viñetas, la chibolitas de la izquierda de la palabra). 

 

 Balón 

 Jamón 

 Compás 

 Jamás 

 Café 

 Canción 

 Veré 

 Corazón 

 Azúcar 

 Bíter 

 Brécol 

 Búnker 

 Bursátil 

 Cómic 

 

3. Habiendo terminado, guarda el documento como “tilde y tu nombre”, 

siguiendo los pasos visto en la guía anterior. 
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Para ser revisado será enviado a la plataforma de Classroom, 

al aula de Informática con el código 

qblhtwr 
 O podrá enviarlo directamente a la siguiente dirección de 

correo franciscorivera@colegiofatima.edu.svs  

 

El correo deberá tener los siguientes datos: 

Numero de lista (1, 2, 3…) 

Nombre completo del alumno (José Francisco Rivera Castro) 

Grado y sección (1° “A”, 1° “B”)  

Y el documento adjunto  

 

EJEMPLO: 

 

 

 

mailto:franciscorivera@colegiofatima.edu.svs

