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GUÍA No. 4 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Castellano 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Julio del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Identif icar el acento de las palabras y las reconoce según los tipos 
de acentuación.    
 

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 la acentuación en palabras. https://www.youtube.com/watch?v=QqLiWOU2XoE 
 
B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: En el siguiente punto deben copiar en el cuaderno en concepto de 
el acento en las palabras. 

 
EL ACENTO 

Las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, 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 una tilde identif icando 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. 

 
 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema los 
estudiantes deben copiar el concepto de las palabras, agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.  

LAS PALABRAS AGUDAS 
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: 

https://www.youtube.com/watch?v=QqLiWOU2XoE
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• 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 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 las 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) 
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 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 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. 
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Ejemplos de palabras sobresdrújulas: 

• cuéntamelo - devuélveselo - éticamente - fácilmente - explícaselo - rápidamente - juégatela - 
véndemelo - repíteselo - frívolamente - ágilmente - ábremelo - dígaselo - cálidamente - difícilmente - 
dibújamelo - dócilmente – gánatela. 

 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de tarea identif icas que tipo de acentuación 
tienen las siguientes palabras y escribirlo.  
 
Ejemplo:    
Ho – nes –ti -dad. (palabra aguda sin tilde). 
To – le – ran - cia. (palabra grave sin tilde).  

• Libertad. 

• Equidad. 

• Comprensión. 

• Paciencia. 

• Prudencia. 

• Gratitud. 

• Abnegación. 

• Respeto. 

• Responsabilidad. 

• Lealtad. 

• Confianza. 

• Coraje. 

• Perseverancia. 

• Solidaridad. 

• Puntualidad. 

• Fidelidad. 

• Generosidad. 

• Honradez. 

• Fortaleza. 

• Amor. 

 

 

 

 

 

 

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.youtube.com/watch?v=QqLiWOU2XoE 
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