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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Numerar y clasificar palabras teniendo en cuenta las reglas ortográficas. 

Usar adecuadamente el diccionario.  
 

CONCEPTO Cambio 

Lógica  

 EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Clasificación de palabras, 

acento. (graves - llanas y 

esdrújulas). 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

26 DE JULIO  DEL 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

DOS SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

6 DE AGOSTO DEL 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA EQUIDAD 

La equidad como valor humano busca 

implementar justicia e igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, respetando las 

características particulares para darle a cada uno 

lo que le corresponde o merece. 

Por ejemplo: una madre le dará más atención a su 

hijo pequeño debido a que necesita más 

dedicación que el hijo grande. La equidad busca 

establecer o instituir una sociedad justa, tal como 

dice Aristóteles “la equidad es la Justicia aplicada 

al caso concreto. 

 

Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede 

producir efectos secundarios”. Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la 

imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia 

para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con 

el fin de hacerlo más justo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

Buenos días Fraternidad Segundo, 

bienvenidos a este Tercer Período 

escolar en donde viviremos grandes 

aventuras, desde nuestro proyecto 

“Energías Renovables con 

Champagnat”. 

 

En nuestro ciclo de indagación nos encontramos en la 

fase de CONEXIÓN E INVITACIÓN. 

El tema que trabajaremos hoy es la clasificación de 

palabras y su acento, en especial de las palabras graves 

y esdrújulas. 

Vamos a recordar un poquito acerca de este tema, ya 

que gran parte de este lo trabajamos el período 

anterior. 
Todas las palabras están compuestas por sílabas. La 

sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncia en un 

solo golpe de voz. 
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Por ejemplo: pato (pa-to). 

 

Es como el ritmo musical, para ayudarnos 

a separar las sílabas, cada sílaba la 

vamos a representar con un aplauso,  

 

Ejemplo: pato  

 

- Primero vamos a leer la palabra marcando muy bien el 

golpe de voz.  

- Ahora cada golpe de voz lo vamos a representar con 

un aplauso.  

pa   to 

 
Cada aplauso fue una sílaba, entonces la palabra pato 

tiene dos sílabas. Recuerda que debes pronunciar muy 

bien cada golpe de voz. De acuerdo al número de 

sílabas las palabras se clasifican de la siguiente manera: 

Monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas.  
 

El acento es la fuerza que se le da a la voz para resaltar 

la sílaba tónica de una palabra, por ejemplo, elefante. 

La sílaba tónica de la palabra elefante es fan y está 

ubicada en la penúltima sílaba.  

 

La tilde es un signo que sirve para marcar en algunas 

ocasiones la silaba tónica de las palabras.  Estas pueden 

ser agudas, graves y esdrújulas.  

Agudas: Tienen la sílaba tónica en última posición. 

Llevan tilde cuando terminan en vocal, en “n” o en “s” 

Ejemplo: bebé, sofá, avión, orangután, París. El resto de 

las palabras agudas no llevan tilde.  
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Graves o Llanas: Son todas aquellas palabras que llevan 

la sílaba tónica en penúltimo lugar. Llevan tilde cuando 

No terminan en “n, s, o vocal”. Ejemplo: lápiz, árbol, 

carácter, azúcar.  

 

Esdrújulas: Tienen la sílaba tónica en la antepenúltima 

sílaba. Todas llevan tilden. Ejemplo: máquina, teléfono, 

cáscara.  

 
  

TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

Comprensión lectora: Debes leer y escribir la siguiente lectura en la agenda.  

 

La libélula mira en la laguna a la luna, que luce un lazo lila. Con ese lazo 

lila, linda se ve la luna.  
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Las palabras claves para la rutina de pensamiento son: libélula, laguna, 

lazo, lila y linda. 

 

SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Clasifica las siguientes palabras según su acento:  
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TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

En la carpeta del ciclo de indagación vamos a trabajar la fase de 

Invitación con la siguiente actividad:  

1.De acuerdo al vídeo que te enviaron tus maestras en donde 

pudimos encontrar diferentes lugares que utilizan energía renovable 

responde: 

- ¿Qué fue lo que más te llamo la atención de los diferentes artefactos 

que funcionan o generan energía renovable? 

- ¿Qué te genera curiosidad y quisieras investigar?  
 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 


