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 GUIA DE ESTUDIO   04   

Área de Español- Artes 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Maria Eugenia Cabezas Gutiérrez 3125955380 mecabezasg@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Participa en comunicaciones orales atendiendo a diferentes propósitos 

comunicativos: narrar, argumentar y exponer, describir e informar, 
respetando las ideas de sus compañeros. 

DBA: Produce textos orales breves de diferentes tipos ajustando el volumen, el tono 

de la voz los movimientos corporales y los gestos al tema y a la situación 
comunicativa. 

COMPETENCIAS: Utilizo la entonación y los medios efectivos de voz para alcanzar mi 
propósito en diferentes situaciones comunicativas. 

OBJETIVO: Comprende la diferencia entre acento, tilde y clasifica las palabras según la posición 
que ocupa la sílaba tónica.  

Construye figuras tridimensionales utilizando diferentes materiales como la 

arcilla, plastilina  y material reciclable. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Cambio  

Lógica 

TEMA: Palabras según su acentuación 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

22 de Junio 10 de Julio Elija un elemento. 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

                                 AMABILIDAD  

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la 

personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o 

poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos 

amable. Pero de sus actos podemos 

deducir que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por 

los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su  
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hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son 

cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que 

María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  

  

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a 

mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los 

buenos días desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de 

agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito 

de arena para mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como 

Tú. 

                                               ACTIVIDAD SUGERIDA  

PRACTICA DIARIAMENTE Y NUNCA OLVIDES DECIR A QUIENES TIENES CERCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: PALABRAS SEGÚN SU ACENTUACIÓN  

Explica por medio de ejemplos la clasificación de las palabras según su acento.       

                        
1Gobernación (Go-ber-na-ción) Mi tío trabaja en la gobernación - Palabra aguda, porque lleva el 

acento en la última silaba. 

Maíz (Ma-íz) Me gusta mucho el maíz pira 

Árbol (Ár-bol) En la casa hay un árbol de mango- palabra grave  

 
1 https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-palabras-agudas-graves-y-esdrujulas/#:~:text=Palabras%20agudas., 

https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-palabras-agudas-graves-y-esdrujulas/#:~:text=Palabras%20agudas.,
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                                    2El Acento 

Importante es destacar que todas las palabras en castellano llevan acento. 

el acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. 

Algunas palabras llevan una tilde identificando el acento ortográfico. 

Todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde. 

Existen reglas para determinar en qué sílaba va el acento ortográfico (tilde). 

 

                               Los cuatro tipos de palabras que determinan la acentuación son: 

• Agudas 

• Graves 

• Esdrújulas 

LAS PALABRAS AGUDAS 

Las palabras agudas son las que llevan acento (la intensidad de la voz) en 

la última sílaba. 

Importante hay que destacar que no todas las palabras agudas llevan 

acento ortográfico (tilde). 

Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal: 

• Perú - sofá - café - rubí - menú - marroquí - bebé 

Las palabras agudas llevan tilde si terminan en N o S: 

• también - algún - jamás - según - sillón - además - organización - capitán - alemán - anís – 

canción 

Hay palabras agudas que tienen tilde a pesar de NO terminar en vocal, N o S. Esto es por la ruptura 

del diptongo:  

• Raúl, baúl, raíz, maíz 

Ejemplos de palabras agudas CON tilde:   

• Perú - acción - sofá - café - organización - vudú - capitán - rubí - 

francés - sillón - camarón - país - japonés 

Ejemplos de palabras agudas SIN tilde: 

• amor - cantidad - papel - reloj - capaz - pared - estoy - avestruz - virtud - fatal – contado 

 
2 https://www.spanish.cl/gramatica/palabras-agudas-graves-esdrujulas.htm 

https://www.spanish.cl/gramatica/palabras-agudas-graves-esdrujulas.htm
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Las palabras agudas también se llaman oxítonas. 

LAS PALABRAS GRAVES (PALABRAS LLANAS) 

Las palabras graves (o palabras llanas) son la que llevan la 

intensidad de la voz en la penúltima sílaba. 

Cabe recalcar que no todas las palabras graves llevan acento 

ortográfico (tilde). 

Las palabras graves NO llevan tilde si terminan en VOCAL o 

en N o S: 

Ejemplos de palabras graves CON tilde: 

• árbol - cárcel - ángel - difícil - túnel - azúcar - lápiz - césped - fácil - útil - carácter - débil 

Ejemplos de palabras graves SIN tilde: 

• problema - adulto - martes - zapato - volumen - pesca - amazonas - tasa - piso - corazones* 

* Corazón (con tilde - palabra aguda) - Corazones (sin tilde - palabra grave) 

La palabra corazón lleva acento cuando es singular porque la intensidad de la voz está en la última 

sílaba y termina en N. Pero cuando se convierte en plural, la intensidad de la voz pasa a la penúltima 

sílaba y como termina en S, ya no lleva tilde. Corazón es una palabra aguda, Corazones es una 

palabra grave. 

3LAS PALABRAS ESDRÚJULAS 

Las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la 

antepenúltima sílaba. 

Importantísimo destacar que en este caso todas las palabras se 

acentúan con el acento ortográfico (tilde) siempre. 

Ejemplos de palabras esdrújulas: 

• América - Bélgica - Sudáfrica - música - miércoles - sílaba - 

máquina - gramática - económico - pájaro - séptimo - cuídate - brújula 
- gótico - hígado - ejército - características - cállate - dámelo - fósforo 

- cáscara - cerámica - oxígeno - didáctico – válido. 

 

   

 

 
3 https://www.spanish.cl/gramatica/palabras-agudas-graves-esdrujulas.htm 

https://www.spanish.cl/gramatica/palabras-agudas-graves-esdrujulas.htm
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4PALABRAS SOBRE ESDRUJULAS 

Las palabras sobresdrújulas son aquellas que se acentúan o llevan la mayor intensidad de voz en la 

sílaba anterior a la antepenúltima, por ejemplo: enérgicamente. 

Dividido en sílabas: 

e     –nér     -gi     -ca     -men      -te 

▪ e-antes de la antepenúltima 

▪ nér– antes de la antepenúltima 

▪ gi- antes de la antepenúltima 

▪ ca-antepenúltima sílaba 

▪ men-panúltima sílaba 

▪ te- última sílaba 

Mientras el acento vaya en alguna de las sílabas anteriores a la antepenúltima podremos hablar de 

una palabra sobresdrújula, que, por regla general, siempre va acentuada. 

Las palabras sobresdrújulas se forman a partir de verbos o de adjetivos, que forman adverbios 

terminados en “mente. “ 

Ejemplos: 

1. fácilmente 

2. ágilmente 

3. ábremelo 

4. rápidamente 

5. avísamelo 

6. ciérraselo                           

 

 
 

 

 

 

 

 
4 https://palabrasesdrujulas.com/que-son-las-palabras-sobresdrujulas/ 

https://palabrasesdrujulas.com/que-son-las-palabras-sobresdrujulas/
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                             5¿QUE SON LAS FIGURAS TRIDIMENSIONALES? 

 

Las Figuras Tridimensionales son también llamados sólidos. Son una porción del espacio limitado 

por caras planas o curvas.  A diferencia de las figuras geométricas comunes, que solo tienen 2 

dimensiones (Ancho, Largo), estas tienen 3 dimensiones adicionándole la PROFUNDIDAD. 

 

 

 

          FORMA Y ESTRUCTURA. 

 

Cuando una forma es rotada en el espacio, cada paso de la rotación revela una figura diferente, 

porque aparece un nuevo aspecto. 

 

 

La forma así constituye la apariencia visual total de un diseño. La forma también se puede identificar 

por el tamaño, el color y la textura. Es decir que todos los elementos visuales son tomados en cuenta 

colectivamente como forma. 

 

La estructura gobierna la manera en que una forma es construida o la manera en que se unen una 

cantidad de formas. Es la organización espacial general, el esqueleto. La apariencia externa de una 
forma puede ser compleja, mientras que su estructura es relativamente simple. A veces sucede que la 

estructura interna de una forma puede no ser percibida de inmediato. Una vez que nos damos cuenta, 

la forma puede ser mejor comprendida y apreciada. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
5 https://sites.google.com/site/aprendiendogeometriadelcoltol/figuras-tridimensionales 

https://sites.google.com/site/aprendiendogeometriadelcoltol/figuras-tridimensionales
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
6 

 
 

 
 
 
 
 

 
6 https://issuu.com/mp83/docs/acentos/2 

https://issuu.com/mp83/docs/acentos/2
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

7 
 
 
 
 

 
7 https://co.pinterest.com/pin/377176537538117062/ 

https://co.pinterest.com/pin/377176537538117062/
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Lenguaje 3 Paginas 134 solo lectura, actividad de aprendizaje pagina 

135 puntos 1,2,3 puedes desarrollar si quieres ampliar tus conocimientos. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_Ghttps
http://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/SM/SM_L_G03_U02_L03.pdf  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-palabras-agudas-graves-y 
esdrujulas/#:~:text=Palabras%20agudas.,-Llevan%20til 
https://issuu.com/snow756/docs/05_cc_libro_estudiante/125 
https://www.youtube.com/watch?v=x494TaerF_Y 
https://www.youtube.com/watch?v=JyFiyCv10IE 
https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ 
 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
Escalera de la metacognición 

 
 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_G
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/SM/SM_L_G03_U02_L03.pdf
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/SM/SM_L_G03_U02_L03.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-palabras-agudas-graves-y%20esdrujulas/#:~:text=Palabras%20agudas.,-Llevan%20til
https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-palabras-agudas-graves-y%20esdrujulas/#:~:text=Palabras%20agudas.,-Llevan%20til
https://issuu.com/snow756/docs/05_cc_libro_estudiante/125
https://www.youtube.com/watch?v=x494TaerF_Y
https://www.youtube.com/watch?v=JyFiyCv10IE
https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ
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