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ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

  “  Clases de palabras según el acento “ JUNIO 9 ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN (Actividades previas 

¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las 
regiones influye en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia  

Para trabajar este momento lo haremos a partir del video que ya hemos venido trabajando sobre la biodiversidad  para lo cual te 
invito   a que  hagas una pequeña  reflexión  con tu familia , acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente  y a partir de 
esta reflexión escribe un compromiso corto  para con el medio ambiente   
Recuerdas este cuadro el cual trabajamos la guia anterior ¿  sabes que significa O podría significar las  letras   en mayúscula que 
están en el cuadro azul? 

PALABRA TRAS 
ANTEPENÚLTIMA 

ANTES 
ANTEPENÚLTIMA 

PENÚLTIMA ÚLTIMA 

 S E G A 

Protección     
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Observa y escucha Atentamente los siguientes videos en los cuales te explicaré el tema para el día de hoy sobre las clases de 
palabras según su acento .Además te daré indicaciones de la manera adecuada para desarrollar la guía propuesta para hoy . 
 -Clases de palabras según el acento “  primera parte  

https://www.mediafire.com/file/c56op76tmo50bu3/ACENTUACI%D3N.pptx_-_Presentaciones_de_Google_-
_Google_Chrome_2020-06-07_12-02-25.mp4/file 

 “  Clases de palabras según el acento “ segunda parte  

   https://www.mediafire.com/file/ntbwuq958jxoi08/reglas-de-acentuacion_beYM2yMM_jrG3.mp4/file 

LAS PALABRAS  SEGÚN DONDE LLEVAN LA SILABA TÓNICA PUEDEN SER :  

 

https://www.mediafire.com/file/c56op76tmo50bu3/ACENTUACI%D3N.pptx_-_Presentaciones_de_Google_-_Google_Chrome_2020-06-07_12-02-25.mp4/file
https://www.mediafire.com/file/c56op76tmo50bu3/ACENTUACI%D3N.pptx_-_Presentaciones_de_Google_-_Google_Chrome_2020-06-07_12-02-25.mp4/file
https://www.mediafire.com/file/ntbwuq958jxoi08/reglas-de-acentuacion_beYM2yMM_jrG3.mp4/file
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR  : Es hora de que lleves a la práctica  lo aprendido  durante  la realización de esta guía 
lee las siguientes palabras , sepáralas en sílabas y luego clasifícalas en la tabla según  corresponda   
 
 
 
 
 
 
 

SOBREESDRÚJULAS ESDRÚJULAS LLANAS O  
GRAVES 

AGUDAS 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 16 / junio /2020  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

EDMODO, Whatsapp: 3126111523 HORARIO: 7:00 a 12:00 taller práctico sobre   “  Clases de palabras según el acento “ 
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