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Objetivos y/o contenidos a desarrollar:
● Reconocer la estructura de la noticia.
● Identificar sílaba tónica, para descubrir reglas de acentuación palabras, agudas, 

graves esdrújulas.
Reporte del trabajo:
Puedes  reportar  el trabajo, de la forma que más te acomode, enviar la guía 
escaneada, enviar fotos, o en formato PDF al Classroom de la clase, imprimir y 
guardar en tu cuaderno y/o carpeta o informar vía correo que vas avanzando dentro 
de tus tiempos. 

UNIDAD 3



El acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una 
sílaba respecto a las demás.. Existen reglas para determinar 
en qué sílaba va el acento ortográfico o tilde, es importante 
saber que todas las palabras tienen acento, pero no todas 
llevan  tilde. 
Podemos clasificarlas en:

REGLAS DE ACENTUACIÓN

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS



Palabras  Agudas

https://www.youtube.com/watch?v=Z3edv3JbmxsPARA MÁS INFORMACIÓN PUEDES 
VISITAR ESTE LINK

Las palabras agudas son las que 
llevan acento en la última sílaba.

Importante destacar que no todas 
las palabras agudas llevan 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

Ejemplos de palabras agudas SIN tilde:

● amor - cantidad - papel - reloj - capaz - pared

https://www.youtube.com/watch?v=Z3edv3Jbmxs


Palabras  Graves

https://www.youtube.com/watch?v=kMnHYTv9nCUPARA MÁS INFORMACIÓN PUEDES 
VISITAR ESTE LINK

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 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 - fácil - útil - carácter - débil

Ejemplos de palabras graves SIN tilde:

●problema - adulto - martes - zapato - volumen - 
amazonas - tasa - piso - corazones

https://www.youtube.com/watch?v=kMnHYTv9nCU


Palabras  Esdrújulas

https://www.youtube.com/watch?v=ewdLY8RtHi4PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDES 
VISITAR ESTE LINK

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 tilde siempre.

Ejemplos de palabras esdrújulas:

● América - Bélgica - Sudáfrica - 
música - miércoles - sílaba - 
máquina - gramática - económico - 
pájaro - séptimo - cuídate - brújula 

https://www.youtube.com/watch?v=ewdLY8RtHi4


En resumen...



1. Encierra con color las palabras graves que aparecen dentro 
del recuadro.

2.    Encierra con color las palabras esdrújulas que aparecen dentro     
del recuadro.



3. Lee las siguientes palabras y clasifícalas según su 
acentuación correspondiente  dentro de la tabla.





TITULAR

BAJADA DE TÍTULO

LEAD O ENTRADA

CUERPO DE LA NOTICIA

Veámos un ejemplo...



a. ¿Qué hecho se informa y dónde ocurre? 
__________________________________________
__________________________________________

b. ¿Cómo cayó al agua el pequeño Rudolf? 
__________________________________________
__________________________________________

c. ¿Por qué la abuela no pudo llamar a 
Urgencias?
__________________________________________
__________________________________________

1. Lee la siguiente noticia y encierra  sus 
partes usando los colores según 
corresponda.

2. Responde las siguientes preguntas.



• ¿Qué pasó?

• ¿Dónde pasó? 

• ¿Cuándo pasó? 

• ¿Cómo pasó? 

• ¿Quiénes participaron? 

3. Lee la noticia y completa las 
preguntas.


