
PROPUESTA DE 
LENGUAJE
DEL 15 AL 22 DE JUNIO
PROFESORA: SRA. PAOLA 
FUENTES ABARZA
4° A – C - D

Reporte del trabajo: Puedes  reportar  el trabajo, de la forma que más te acomode, enviar la guía escaneada, enviar fotos, enviar 
un video trabajando, imprimir y guardar en tu cuaderno y/o carpeta o informar vía correo que vas avanzando dentro de tus 
tiempos. 

Objetivos y/o contenidos a desarrollar.

 Acentuación y tildación de palabras.



 ¿Qué te  llama la atención de estas imágenes?
 ¿Qué relación tendrá con lo que aprenderemos?



Ahora recordaremos… a ver ¿qué tal tu memoria? 

Separa e indica el número de sílabas de las siguientes palabras.
1.- ¿Qué es una sílaba? Piensa 
piensa….

La sílaba es cada uno de los goldes 
de voz que forman la palabra
Ejemplo
paloma=  pa- lo- ma 3 sílabas

Ahora ejercita un poquito

PALABRA SÍLABAS NÚMERO

Carolina

Saber

Domingo

Pan

Celular

Lámpara

Silla



2.- ¿Tónica o átona?... ¿qué es, ¿Recuerdas?

 Sílaba Tónica es donde SE carga la voz con mayor 
fuerza

 Sílaba Átona   es donde NO se carga la voz

Veamos un ejemplo:

A practicar.. Destaca las sílaba tónica de 
las siguientes palabras.

1.- MA-RI-PO-SA

2.- CA-SA

3.- MA-TE- MÁ –TI – CA

4.- ÁR – BOL

5.- CE- LU – LAR

6.- TE – LE – VI – SIÓN

7.- LÁM- PA - RA



3.- ¿Cuál es la diferencia entre tilde y acento?

• Todas las palabras tienen acento y es a lo que 
llamamos sílaba tónica.

• El tilde o la tilde sólo la llevan algunas palabras y  
consiste en una rayita  colocada sobre una vocal.



Las palabras se clasifican de acuerdo a la posición de la sílaba tónica y estas puede ser:

 Agudas = la sílaba tónica es la última sílaba

 Graves = la sílaba tónica es la penúltima sílaba

 Esdrújulas = la sílaba tónica es la antepenúltima sílaba

 Sobresdrújulas = la sílaba tónica es la anterior a la antepenúltima silaba.

Si miras bien ¿me podrías decir que tipo de palabra es mariposa?



Ejercitemos un poquito….Destaca la sílaba tónica de las siguientes palabras escribe su ubicación  y luego marca con 
una X que tipo de palabra es, observa el ejemplo

PALABRA UBICACIÓN ESDRÚJULA GRAVE AGUDA

Párrafo 3 X

caminaba 2 X

Profesor

Lámpara

Árbol

Comedor

Sillón

Sustantivo

Refrigerador

Ropa



Ahora vamos con la tildación de palabras, ya que como sabes NO todas las palabra se tildan para eso existen 
algunas reglas ortográficas



Clasifica las palabras , si son agudas, graves o esdrújulas. Recorta y pega según corresponda

ESDRÚJULAS GRAVES AGUDAS



Ahora un último ejercicio… vamos tu puedes.

Escribe que tipo de palabra es cada una según su sílaba tónica y explica brevemente por que lleva o no 
lleva tilde. Sigue el ejemplo

PALABRA LLEVA TILDE ¿Por qué? NO LLEVA TILDE ¿Por qué?

ámbar
Es grave y no termina ni en n, s o 
vocal

Comedor

Lágrima

Cinturón

Pegatina

Cólera

Papá


