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

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

Eje Temático o contenidos: Las palabras según su acento 
 

Semana 5: Del 01 de marzo al 05 de marzo Dia   2.   05/03/21 Grado:  Séptimo 

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 y uso de la tilde. Para 
realizar este ejercicio debe leer nuevamente la guía las palabras según su acento 
     

 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la 
competencia interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones 
propuestas. 
1.  

 
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.  
 

III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras 
plantear soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  

3. Ejercicios 3.1. Clasifique las palabras anteponiendo A si son agudas, G si son graves y E si son 
esdrújulas.  

 
( ) vocal ( ) responder ( ) pie ( ) ruido ( ) estridente ( ) cerdo ( ) próximo ( ) evaluación ( ) indolente ( 
) pituitaria ( ) rapidez ( ) volar ( ) mágico ( ) huir ( ) dios ( ) mamífero ( ) pedagogo ( ) cárcel ( ) plástica 
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( ) fuimos ( ) acércate ( ) astuto ( ) parsimonia ( ) claudicar ( ) exasperante ( ) aproximarse ( ) rivalidad 
( ) corcel ( ) regalar ( ) fin  
 
 
3.2. Tilde cuando corresponda. 
 1. jardin 2. corcel 3. arbol 4. decimo 5. sutil 6. olvidalo 7. cantidad 8. profesional 9. crater 10. 
murcielago 11. caracteres 12. audaz 13. marmol 14. travesura 15. torax 16. coctel 17. indice 18. 
heroe 19. jamas 20. parvulo 21. pagina 22. gramatica 23. comi 24. vamonos 25. emocion 26. origen 
27. tuneles 28. expositor  
 
 
 
 
3.4  Coloque las tildes que faltan.  
 
Bush se abre a posibilidad de cerrar prision de Guantanamo El Presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, dejo la puerta abierta a un eventual cierre del centro de detencion de 
Guantanamo, ubicado en territorio cubano, tras los ultimos reclamos por escandalos de abusos 
contra los prisioneros y las recientes afrentas al Coran. Durante una entrevista al canal de television 
Fox News Channel sobre si cerrara el complejo, Bush replico: "estamos explorando todas las 
alternativas sobre la manera de llevar a cabo el objetivo principal, que es proteger Estados Unidos. 
Lo que no queremos hacer es permitir que alguien vuelva y nos haga daño". 

 
 

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: 
_________________________________________________________________________________________
_ 
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 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. 

 
 


