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GUÍA No. 2 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Castellano 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 22 al 26 de febrero 2021 
 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce las temáticas de los textos literarios 
que lee para relacionarlos con su contexto cotidiano, identif icando palabras 
y las silabas que la conforman.   
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de lo que es las silabas tónicas y atonas. https://www.youtube.com/watch?v=wJ-
nKIKNJGE https://www.youtube.com/watch?v=rlKmMlnZckY  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de las silababas tónicas y atonas.  
 

 SÍLABA TÓNICA Y ÁTONA. 
Las sílabas de una palabra pueden dividirse en función de la intensidad con que sean pronunciadas 
en sílabas tónicas y átonas. 
La tonicidad o atonicidad de una sílaba es fonológicamente relevante en español, pues la posición del 
acento en una palabra tiene un valor léxico distintivo. Así, pues, son las sílabas tónicas y átonas lo que nos 
permite diferenciar “revolver” de “revólver”, o “ánimo” de “animo” o “animó” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, te explicamos en detalle qué son la sílaba tónica y la sílaba átona y cómo identif icarlas.  
 
SÍLABA TÓNICA. 
La sílaba tónica, también llamada sílaba acentuada, es aquella que presenta mayor prominencia fonética, 
en una palabra. En este sentido, coincide siempre con el acento prosódico de la palabra.  
En todas las palabras, salvo algunas excepciones, existe solamente una sílaba tónica, siendo el resto 
sílabas átonas, como en los siguientes vocablos, donde podemos ver la sí laba tónica destacada en 
negritas: 

Por ejemplo: 

• Buscar 
• Ideal 
• Acné 
• Nevera 
• Independencia 

• Fénix 
• Legítimo 
• Brújula 
• Maximo 

https://www.youtube.com/watch?v=wJ-nKIKNJGE
https://www.youtube.com/watch?v=wJ-nKIKNJGE
https://www.youtube.com/watch?v=rlKmMlnZckY
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Como podemos observar, de los componentes que forman la sílaba tónica, el elemento más afectado es la 
vocal o vocales que constituyen el núcleo silábico, no así las consonantes. 
De allí que la tilde, que es el signo gráfico que en español sirve para indicar, conforme a las reglas de 
acentuación, que una sílaba es tónica, vaya siempre sobre la vocal nuclear de la sílaba tónica.  
Por ejemplo: 
• Canción 
• Busqué 
• Amílcar 

• Árbol 
• Súbito 
• Terráqu

 
SÍLABA ÁTONA. 
La sílaba átona, también conocida como sílaba inacentuada, es toda aquella sílaba sobre la que no 
recae el acento prosódico de una palabra, es decir, toda aquella sílaba distinta a la sílaba tónica de una 
palabra. Así, en las siguientes palabras, son sílabas atonas aquellas destacadas en negritas.  
Por ejemplo: 
• Amistad 
• Enfrentar 
• Expansión 
• Relevo 
• Detrimento 
• Apuro 
• Andrógino 
• Impertérrito 
• Lógico 

Asimismo, hay palabras consideradas enteramente como átonas, como ciertos monosílabos y pronombres, 
como, por ejemplo, de, mi, tu, el, mas, te, si, tu, etc. 
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe cont inuar con el proceso de reconocimiento el estudiante debe desarrollar la 
siguiente actividad donde identif icara las silabas tónicas y atonas.  
  
ACTIVIDAD.  
1. Señala si la sílaba en negrilla es tónica (VERDADERO) o no (FALSO): 

1)  Camino 

2)  Jamón 

3)  Princesa 

4)  Loco 

5)  Partido 

6)  Roto 

7)  Argentina 

8)  España 

9)  Albahaca 

10)  Plátano 

11)  Barbilla 

12)  Estadio 

13)  Fútbol 

14)  Comisaría 

15)  Policía 

 
  
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, escribir en el cuaderno 40 
palabras donde diferencie la silaba tónica con color rojo y la silaba atona con color azul.  

Ejemplo:  Campana   -     Balón     -    Campeón   -    Tónica. 

 

 

 

 

 

 

Padres de familia ayuden a los niños y niñas a encontrar maneras positivas de expresar sus 
sentimientos, como el miedo y la tristeza. Cada niño tiene una manera propia de expresar sus 
emociones. #sanosencasa 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 
3208533305 o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el 

celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 
necesitas asesoría, puedes comunicarte con el 
docente por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

 https://www.diccionariodedudas.com/silaba-tonica-y-
atona/  

https://www.youtube.com/watch?v=wJ-nKIKNJGE 
https://www.youtube.com/watch?v=rlKmMlnZckY 
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