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TEMA: CLASES DE PLABRASEGUN EL ACENTO 

1. Contesta las siguientes preguntas. 
a. ¿Cuándo una palabra es aguda? 
b. ¿Y llana? 
c. ¿Y esdrújula? 
d. ¿Y sobresdrújula? 
 
2.- Une con flechas. 
 

camino  Esdrújula porque la sílaba tónica 
es la antepenúltima 

estructúrasela Llana porque la sílaba tónica es la 
penúltima. 

tractor Aguda porque la sílaba tónica es la 
última. 

mágica Sobresdrújula porque la sílaba 
tónica es la preantepenúltima 

 
3. Rodea o subraya la sílaba tónica de las siguientes 
palabras y escribe la clase de palabra que es según su 
posición. Guíate del ejemplo (despedir) 

despedir aguda  Cáliz  

Cargo  Jesús  

Malévolo  Ven  

Detrás  Adminístreselo  

Canción  Cándido  

Imprimíselo  Libretas  

Capaz  Escriben  

Débil  Bolígrafo  

recóndito  Lápiz  

hélice  difícil  

 
4. Clasifica las palabras siguiendo el orden dado. 
dólmenes, dolmen, Carmen, cármenes, color, reloj, 
márcatelo, descúbrelo, descúbremela, descubre, descubrí, 
págamela, sur, chanclas, patatús, calamar, disfrútalo, 
enchúfaselo, amarga, cónclaves, comunícaselo, 
apáñatelas, apartas, espántalas 
 

sobresdrújula esdrújulas llanas agudas 

    

    

    

    

    

    

    

 
5. Completa. 

chaqueta Palabra llana por ser la sílaba tónica la 
penúltima. 

Sándalo  Palabra… 

Estrújaselo  

Sol  

Hábil  

admítala  

 6. Busca 25 palabras con tilde en este texto. 
Preparo un hombre una cena en honor de uno de sus 
amigos y de sus familiares. Y su perro invito tambien a otro 
perro amigo. 
 
- Ven tu a cenar a mi casa conmigo --le dijo. 
Y llego el perro invitado lleno de alegria. Se detuvo a 
contemplar el gran festin, diciendose a si mismo: 
 
- ¡Que suerte tan inesperada! Tendre comida para hartarme 
y no pasare hambre por varios dias. 
 
Estando en estos pensamientos, meneaba el rabo como 
gran viejo amigo de confianza. Pero al verlo el cocinero 
moviendose alegremente de alla para aca, lo cogio de las 
patas y sin pensarlo mas, lo arrojo por la ventana. El perro 
se volvio lanzando grandes alaridos, y encontrandose en el 
camino con otros perros, estos le preguntaron: 
 
- ¿Cuanto has comido en la fiesta, amigo? 
 
- De tanto beber, --contesto-- tanto me he embriagado, que 
ya ni siquiera se por donde sali. 
 
TEMA: LITERATURA PRECOOMBINA 
1. Busca información sobre "POPOL VUH" (Libro sagrado 
de los   mayas).: 
a. Realiza un resumen breve del argumento, 
b. Escribe los temas o cuestiones literarias que aborda 
c. A qué género pertenece este libro 
d. Escribe los valores que intenta transmitir,  
e. ¿Qué funciones sociales quiere mostrar el relato? 
 
2. Completa e siguiente cuadro 
 

Culturas 
Precolombinas 

INCA AZTECA MAYA 

Tiempo     

Ubicación 
geográfica 

   

Características 
generales 

   

Temas 
abordados en 
la literatura 

   

Géneros 
literarios 

   

 
3. Realiza un mapa conceptual de la literatura precolombina 
que contenga 
a. Características 
b. Géneros 
c. Datos históricos 
d. Obras 
e. Periodo de tiempo 
f. Autores 


