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NOMBRE DEL DOCENTE: Jannet Monsalve López
ÁREA O ASIGNATURA: AREAS INTEGRADAS
GRADO 4° GRUPO (S): 1-2
TEMA(S): El acento (palabras agudas)
TALLER # 4
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:



Comprendo cuando si y cuando no se le marca tilde a las palabras agudas.
Identifico las palabras agudas en un texto.
TALLER # 4
AREAS INTEGRADAS (ESPAÑOL - INGLÉS Y LECTURA CRÍTICA)

1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

La fuerza de las palabras
Camilo es muy buen lector y ha visto que en ocasiones la misma palabra tiene la tilde en lugares
diferentes. Por ejemplo, ayer leía una historia en la que un personaje decía: “Seré un médico cuando
sea grande”, y hoy en una nota en su cuarto leyó: “el doctor le medicó un par de pastillas para la tarde”.
Camilo se ha dado cuenta, que el acento es más importante de lo que imaginaba
Observa con atención las imágenes la frase que la describe mejor.

El señor barrió la casa.
El señor barrio la casa.

La frase que está bien escrita es:
El señor barrió la casa

La sílaba tónica o el acento recae en la última sílaba rrió. La palabra barrió es aguda porque la sílaba
tónica es la última sílaba. Lleva tilde (acento ortográfico) porque es aguda y termina en 'n', 's' o vocal.
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Miremos:
Todas las palabras llevan acento pero no todas llevan tilde.
Cuando pronunciamos una palabra por sílabas. Las sílabas son cada uno de los golpes de voz que
emitimos para pronunciar las palabras. Una sílaba puede estar constituida por una sola vocal (a) o por
una vocal y una consonante (me) o una vocal y dos consonantes (bra).
Todas las palabras tienen una sílaba que se pronuncia con mayor fuerza que las demás y se conoce
como sílaba acentuada. En algunas palabras esta sílaba la reconocemos fácilmente porque lleva la
tilde.
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).
Ejemplos de palabras agudas SIN tilde:
amor - cantidad - papel - reloj
La tilde en las palabras agudas
Como hemos visto todas las palabras tienen el acento en alguna de sus sílabas.
Las palabras agudas son las que tienen el acento en la última sílaba.
Las palabras agudas llevan tilde siempre que esta última sílaba termina en vocal, en n o en s.
Ejemplos de palabras agudas CON tilde:
Perú - acción - sofá - café - organización - vudú - capitán - rubí - francés - sillón - camarón - país –
japonés.

2.

ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

Ver video para explicación del tema
https://youtu.be/lgB-cjOV8Y4
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EJERCICIOS DE REPASO

ACTIVIDAD
1. Escribe una lista de 5 objetos que tienes en tu habitación y resalta con rojo la sílaba
acentuada.
2. ¿Conoces otras palabras en lugares diferentes? Escribe 5 palabras agudas sin tilde y 5 con
tilde.
3. ¿Cuáles de estas palabras son agudas colorealas?
balón
estación
problema
árbol
capaz
pared
estoy
avestruz
virtud
fatal
contador
encontró
desinfló
4. En el siguiente texto identifica las palabras agudas y escríbelas aparte.
Un día llegó un enorme camión hasta el pueblo de mi abuelo Nicolás. Era un camión muy extraño, con
un melocotón pintado en colores claros y un chimpancé dibujado sobre una círculo gris. Luego me
enteré de que el camión estaba cargado… ¡de animales mágicos! Resulta que estaban preparando una
función. Menuda ilusión teníamos todos por ver el espectáculo. ¡Qué emoción!: había un loro, un delfín
y un orangután. Y todos empezaron a bailar y a cantar al ritmo de una divertida canción.

