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 GUIA DE ESTUDIO   01   

Área de ESPAÑOL Y ARTES 
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Elena Patricia Alegria   3108543476 epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Expreso de forma oral y escrita correctamente los signos de 
puntuación, al clasificar las palabras según su acento.  
 
Identifica la gramática como el proceso primordial en el 
aprendizaje de la lengua castellana, mediante la creación de 
textos propios que estimulen su aprendizaje 

DBA:  
Reconoce las temáticas presentes en los mensajes que escucha, a partir de 
la diferenciación de los sonidos que componen las palabras  

 

COMPETENCIAS: •   Opino y argumento hipótesis predictivas en relación con el 
contenido de textos, utilizando correctamente la ortografía. 

• Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar 
mi propósito en diferentes situaciones comunicativas 

 

OBJETIVO: Aplicar las reglas de acentuación correspondientes a las palabras 
graves, agudas y esdrújulas. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO MI ENTORNO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

LOGICA 

CAMBIO 

TEMA: Clasificación de las palabras según su acento 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

17 DE AGOSTO  24 DE AGOSTO  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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ALEGRES 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre 

alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa 

suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje 

del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, 

pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la 

alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo 

resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una 

sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que 

la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos 

ser ALEGRES como Tú.  

 
 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Clasificación de las palabras según su acento 

 

  

Que los estudiantes identifican el acento y sus clases a través de ejercicios prácticos, 

trabajos en grupo y sustenta sus respuestas.  

 

1CLASIFICACION DE LAS PALABRAS SEGÚN SU ACENTO 

 

Palabras por el acento 

 
1 http://salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Clasificacion_palabras.html 

http://salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Clasificacion_palabras.html
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Según las reglas de la gramática y ortografía, las palabras por el acento se dividen en 

agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿qué son las palabras agudas, graves, 

esdrújulas y sobreesdrújulas? Primero veamos las definiciones de sílaba, acento y tilde. 

 

 

  

 

Agudas 

Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la última sílaba. 

 

Ejemplos 

a - mor 

re - loj 

can - tó 

pa - pel 

 

Estas palabras llevan tilde (acento gráfico) cuando terminan en n, s o vocal.  

 

Ejemplos 

jar - dín 

des - ta - có 

bai - ló 

 

Graves 

Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la penúltima sílaba.  
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Ejemplos 

Gó - mez 

sa - po 

cor - ti - na  

 

Las palabras graves llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante, menos n o s.  

 

Ejemplo 

lá - piz 

cár - cel 

dé - bil 

 

Esdrújulas 

Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la antepenúltima sílaba. Estas 

palabras siempre llevan tilde (acento gráfico). 

 

Ejemplos 

má - gi - ca 

pá - ja - ro 

ma - mí - fe - ro 

mú - si - ca  

ma - te - má - ti - ca 

 

Sobresdrújulas 

Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la anterior a la antepenúltima sílaba. 

Estas palabras, al igual que las esdrújulas, siempre llevan tilde (acento gráfico). 

 

Ejemplos 

dí - ga - me - lo 

trái - ga - se - lo 
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dí - ga - se - lo 

pá - sa - me - lo 

jué - ga - te -  la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Busca la palabra aguda con tilde 

01.- conocer - camión - mujer - cristal 
02.- llovera - pared - beber - piedad 
03.- amor - arder - reves - feliz 
04.- chimpance - pelar - capaz - candil 
05.- tenedor - veloz - fatal - compas 
06.- rapaz - ocasion - dedal - mirar 
07.- general - soledad - perdi - polar 
08.- corrio - luz - nariz - funeral 
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09.- ordenador - mar - final - bambu 
10.- Uruguay - Israel - Japon - Brasil 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Página 134 y 135  
 

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_G06_U
02_L02/L_G06_U02_L02_03_03.html 

OTROS SITIOS WEB  
  
https://www.youtube.com/watch?v=w4RuoAVEqw8 Palabras Agudas, Graves y Esdrújulas 
https://www.youtube.com/watch?v=Dd4raPNFxhA Reglas de Acentuación 
 

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. 

COLOR SIMBOLO E IMAGEN  

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_G06_U02_L02/L_G06_U02_L02_03_03.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/L_G06_U02_L02/L_G06_U02_L02_03_03.html
https://www.youtube.com/watch?v=w4RuoAVEqw8
https://www.youtube.com/watch?v=Dd4raPNFxhA


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-A.S L.M  E.A Página 7 de 8 

  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-A.S L.M  E.A Página 8 de 8 

 


