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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 4   clase 1 

Eje Temático o contenidos: Las palabras según su acento 
 

Semana 4: Del 22 de febrero al 26 de febrero Dia   2.   26/02/21 Grado: Sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  
Bienvenidos a esta actividad el propósito es recordar las palabras según su acento, es muy fácil y les va a servir 
para toda su vida en la interpretación y construcción de textos solo basta leer un poquito. 

 
 

 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas. 
1. Leer atentamente el texto e identifique las palabras según su acento. 

 
II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 

es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
2. En cuatro renglones defina las clases de palabras según su acento. 
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III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 
soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. Teniendo en cuenta el acento y el texto seleccione y escriba 5 palabras agudas, 5 palabras graves, 5 

palabras esdrújulas   y   5 sobresdrújulas. 
 

 
 

 
 

Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 

Dictados para trabajar las tildes en palabras agudas 

Tenemos, pues, que la tilde o acento gráfico es ese pequeño signo que se coloca siguiendo las normas 

gramaticales de cada lengua y que hace que las palabras se lean de una forma en concreto. En el caso de 

las palabras agudas, la norma para la lengua castellana dice que la sílaba tónica es la última y que debe 

llevar tilde si acaba en -n, -s o vocal. Por ejemplo: cantó, canción, atrás. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/juegos-para-ensenar-los-acentos-a-los-ninos/
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Con los siguientes dos dictados cortos puedes trabajar con tus hijos o alumnos estas normas. 

1. Ayer en la recepción mi padre comió queso y pan, bebió café y tomó tarta de chocolate. Quizás yo 

también podía haber ido, sin embargo, preferí quedarme a jugar con mis amigos en el parque. Para 

cuando regresé junto a mi padre la fiesta de recepción ya había terminado y el calor apretaba. Solo se me 

ocurrió pensar si todo había sido una casualidad. 

2. El perro ladró, la vaca calló, el gato maulló y el pato, que no daba crédito, corrió todo lo que pudo. Fue 

así como transcurrió otro apacible día en la granja. Bueno, quizás, debí decir un día raro, y es que el león, 

que se había escapado de la selva, estaba apunto de hacer su entrada. 

[Leer+: Más dictados para trabajar las tildes con los niños] 

Ejemplos para explicar el uso de la tilde en palabras llanas 

 

Las palabras llanas, según dice la norma ortográfica, son aquellas en las que la sílaba tónica es la 

penúltima. Solo llevan tilde si terminan en una consonante que no sea -n ni -s. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escritura/dictados-cortos-sobre-la-amistad-para-que-los-ninos-repasen-ortografia/
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/16-dictados-sobre-animales-para-que-los-ninos-repasen-ortografia-sin-aburrirse/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escritura/dictado-corto-en-video-para-repasar-las-tildes-con-los-ninos-en-navidad/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escritura/dictados-cortos-en-video-para-que-los-ninos-repasen-lengua-en-navidad/
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3. El árbol estaba a punto de caerse. No fue fácil correr a toda prisa para escarpar de él. Menos mal que 

mi amigo González estaba por allí cerca para echarme una mano. ¡Menudo susto! 

4. El examen era mañana y yo aún tenía mucho que estudiar. Me tomé un vaso de leche con azúcar, dejé 

de mirar el césped por la ventana de la habitación y, aunque era difícil, me puse a estudiar como nunca 

antes había hecho. 

5. El fósil es frágil, hay que tener cuidado. Si jugamos al fútbol cerca de él podría romperse. Héctor, que 

era el más precavido, cogió un lápiz y tomó unas cuantas notas. Justo en ese momento el móvil de Óscar 

empezó a sonar. 

[Leer +: Dictados para hacer en enero con los niños] 

Textos que contienen palabras esdrújulas y sobresdrújulas 

En el caso de las palabras esdrújulas la sílaba tónica es la antepenúltima y la anterior a esta si se trata de 

palabras sobresdrújulas. Todas ellas siempre deben llevar acento. 

6. La música es óptima, levanta el ánimo e incluso reduce el ácido de la atmósfera. Por favor, cántamela 

otra vez. Así que, con aire metódico y algo distraído, Lucas se puso a tocar de nuevo esa bonita canción. 

7. "Ocúltaselo", dijo Antonio con aire preocupado. "Si nos descubre estamos perdidos. Llévaselo a mi 

tía, ella sabrá que hacer", nos siguió advirtiendo. 

8. Escríbemelo y explícaselo. Últimamente no me entero bien de las cosas. Así que, como no había más 

remedio, ágilmente fue a realizar la tediosa tarea. 

9. Cálidamente, débilmente y democráticamente son palabras sobresdrújulas. Ahora que ya sabes que 

llevan acento, ¡no cometas el error de ponerlo! Fue así que la maestra terminó de explicar la lección a sus 

alumnos. 

[Leer +: Dictados para hacer cada día del mes] 

https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/12-dictados-cortos-para-ninos-sobre-la-naturaleza-y-el-medioambiente/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escritura/14-dictados-cortos-que-tambien-educan-en-valores-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escritura/lista-de-dictados-cortos-y-divertidos-para-ninos-en-cada-dia-de-enero/
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/16-dictados-cortos-y-bonitos-para-ninos-que-hablan-sobre-la-familia/
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/16-dictados-cortos-y-bonitos-para-ninos-que-hablan-sobre-la-familia/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escritura/11-dictados-mas-largos-y-dificiles-que-son-todo-un-reto-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escritura/31-dictados-cortos-para-hacer-con-los-ninos-cada-dia-de-octubre/
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Dictados cortos para profundizar en el correcto uso de las tildes 

Una vez que hemos aprendido el correcto uso de las palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, 

¿qué te parece si vemos unos dictados cortos en los que todas estas palabras se mezclen? 

10. El camión está en la puerta. Cómetelo deprisa o se marchará sin ti. Andrés cogió su álbum de recortes 

y salió pintando hacia el camión que ya hacía rugir sus motores. 

11. Me voy a casa, dijo María graduándoselo en el bolsillo. Se había enfadado con sus amigas y, como el 

preciado juguete era suyo, no hizo otra cosa que meterlo en su bolsillo. Lo único que quedó sobre la mesa 

fue un cómic ya leído y mi cactus favorito. 

12. Repítesela una y otra vez pero que Antón aprenda de una vez la lección. Su madre tenía un interés 

desmesurado porque el niño aprobara el examen por lo que le tenía todo el día con el lápiz en la mano. 

 
El 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 un 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 
• Sobresdrújulas 

 

 

LAS PALABRAS AGUDAS 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escritura/dictados-cortos-sobre-plantas-para-que-los-ninos-repasen-lo-aprendido/
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Las palabras agudas son las que llevan acento (la intensidad de la voz) en la última sílaba. 

Importante 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 - contador 

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 la 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) 
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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. 

Algunos otros ejemplos de palabras con el mismo cambio: 

• organización - organizaciones 
• nación - naciones 
• objeción - objeciones 
• declaración - declaraciones 
• explicación - explicaciones 
• guión - guiones 

Palabras graves y el diptongo IA 

Hay palabras graves que se acentúan a pesar de terminar en vocal, rompiendo de esta forma el diptongo (ia). 

• María - antropología - biología - oftalmología. 

Las palabras graves (o palabras llanas) también se llaman paroxítonas. 

LAS 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 

Las palabras esdrújulas también se llaman proparoxítonas. 

LAS PALABRAS SOBRESDRÚJULAS 

Las palabras sobresdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima 
sílaba. Todas llevan tilde. 

Estas palabras sobresdrújulas que llevan tilde generalmente son verbos que van unidos a los complementos 
indirecto y directo o son adverbios. 

Ejemplos de palabras sobresdrújulas: 
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• cuéntamelo - devuélveselo - éticamente - fácilmente - explícaselo - rápidamente - juégatela - 
véndemelo - repíteselo - frívolamente - ágilmente - ábremelo - dígaselo - cálidamente - difícilmente - 
dibújamelo - dócilmente - gánatela 

 


