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NOMBRE DE LA UNIDAD N°2 ESCRIBIR ES TODO UN ARTE  

GRADO:  CUARTO 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA ¿Qué aportes ofrece la lectura y la escritura al desarrollo 

del pensamiento crítico en el educando? 

ESTÁNDARES  

•Comprensión de diversos tipos de texto, mediante algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

•Elaboración de hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre elementos 

constitutivos de un texto literario y entre este en    el contexto. 

COMPETENCIAS  

•Identifica en los diferentes textos las formas gramaticales y comunicativas. 

•Se expresa con fluidez y seguridad, formula preguntas. 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

- Acento y clasificación de las palabras agudas graves y esdrújulas.  

- Componentes de un texto literario 

- Clases de sustantivos  

- Verbos y conjugaciones 

- Los adjetivos  

- Género y número  

- Elaboración de textos literarios 

- Ortografía: uzo de la J y la G  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

SER:  

Valora sus escritos y los de sus compañeros, diferenciando algunos aspectos gramaticales 

y normas de ortografía en los diversos textos.  

Saber:  

Identifica los componentes de un texto literario, al realizar el análisis de la lectura para 

obtener una mejor comprensión. 

 

Hacer: 

Realiza diversos escritos aplicando la acentuación correcta en los diferentes textos 

trabajados.     

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria: esta guía de segundo periodo vale 6 

notas, favor leer muy bien para evitar molestias al final del 

periodo.  

fecha de entrega: la pueden entregar después del 15 de 

mayo(toda la guía)  

Contacto: correo- lopezgloriacecilia58@gmail.com 

Whatsapp.3122202980-celular-3147869076-fijo-4174148 

 



El acento 

 es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. 

Algunas palabras llevan una tilde identificando 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 

LAS PALABRAS AGUDAS 

Las palabras agudas son las que llevan acento (la intensidad de la voz) en la última sílaba. 

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 

LAS PALABRAS GRAVES (PALABRAS LLANAS) 

Las palabras graves (o palabras llanas) son la que llevan la intensidad de la voz en 
la penúltima sílaba. 

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 

 

LAS PALABRAS ESDRÚJULAS 

Las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. 

Importantísimo hay que 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. 

1. Actividad evaluativa 
Teniendo en cuenta todas las palabras con tilde que acabaste de 
estudiar realizar cinco frases con palabras agudas, graves 
esdrújulas.  
 

 

CLASES DE SUSTANTIVOS 

 

 



 

2 actividad evaluativa.  

Leer detenidamente el texto anterior y sacar todos los sustantivos 

que encuentres allí. 



TERMINACIONES VERBALES 

 

 



3 ACTIVIDAD EVALUATIVA  

Realiza tres conjugaciones con los verbos que escojas del 

cuadro anterior.  

 

El adjetivo  

 

 



4 actividad evaluativa: selecciona los adjetivos del siguiente 

texto: 

 



5 actividad evaluativa  

Realiza un texto literario con sustantivos, adjetivos y 

verbos.  

6. actividad evaluativa  

Evaluación del segundo periodo  

- Señala la respuesta correcta según el acento: 

1. De las siguientes listas de palabras cuales son 

graves: 

a. Tomás, corazón, lápiz  

b. Mármol, árbol, cóndor  

c. Árbol, camisón, súmate   

2. Señala el grupo de palabras agudas:  

a. Balón, café, parís  

b. Capitán, América, máquina  

c. Trébol, japonés, gramática 

3. Señala el grupo de las palabras esdrújulas: 

a. Gánatela, dígaselo, válido 

b.  Dócilmente, música, ratón  

c. Oxígeno, pájaro, cáscara  

4. Cuando colocamos el acento en la última 

silaba se llama. 

a. Esdrújulas  

b. Graves  



c. Agudas  

5. Cuando colocamos el acento en la 

antepenúltima silabase llama: 

a. Sobre esdrújulas 

b. Graves 

c. Esdrújulas  

6. La palabra pájaro es: 

a. Grave 

b. Aguda 

c. esdrújula  

7. la palabra azúcar es:  

a. grave  

b. aguda 

c. sobre esdrújula  

8. la palabra acento pertenece a: 

a. escritura y virtualidad 

b. lectura y libros 

c. ortografía y escritura  

 

Fin de la guía, trabajar con mucha entonación, 

dedicación, responsabilidad el contenido de estas 

actividades. 


