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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio-Angela Mejía NÚCLEO DE FORMACIÓN: COMUNICATIVO  

CLEI:  II GRUPOS: 01,02,03  PERIODO:  3 SEMANA:  

 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

12 de julio 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de julio 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar la realización de la guía los estudiantes del CLEI 2 Reconocerán y 

clasificarán las palabras teniendo en cuenta el acento. Pronunciando correctamente 

las palabras que se utilizan diariamente.  

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

. Escribo y pronuncio correctamente las siguientes palabras. 

• Picaflor 

 • Casaquinta  

• Girasol  

• Lavamanos  

• Luna  

• Canción  

• Pellizco  

• Belleza 

Subrayo la vocal donde se pronuncia con mayor intensidad. 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 



 

 

. Leo el siguiente texto, lo analizo e interpreto. 

LA SÍLABA 

Son cada uno de los golpes de voz en las que se separa una palabra. Nota: en 

español todas las sílabas tienen al menos una vocal 

Clasificación de las Sílabas 

• Tónicas o fuertes: aquellas que se pronuncian con mayor intensidad porque 

recae en ellas el acento principal. 

Ejemplos  

man-sión  

ca-pa  

pó-ci-ma  

• Átonas o débiles: las inacentuadas, pronunciadas con una menor intensidad. 

Casi todas las palabras, analizadas individualmente, tienen un acento que puede 

aparecer en una de las cuatro últimas sílabas, siempre que sea polisílaba, e incluso 

en el caso de que tenga una sola, ésta es fuerte. 

Ejemplos 

 bur-sá-til  

dic-cio-na-rio 

 plán-ta-lo 

Según el número de silabas, las palabras pueden ser: 

Monosílabas: Son palabras que tienen una sola silaba. Ejemplos: mal, mar, pan, 

pez, dos. 

Bisílabas: Son palabras que tienen dos silabas, ejemplos: cua-dro, me-sa, ca-sa, 

ni-ño, ár-bo 

Trisílabas: Son palabras que tienen tres sílabas. Ejemplo: 

Pe-lo-ta, pa-le-ta, a-bri-go, ca-ba-llo, go-ri-la. 

Polisílabas: Son palabras que tienen cuatro o más sílabas. Ejemplo: Pe-rio-di-co, 

fe-rro-ca-rril, te-le-vi-sión, fut-bo-lis-ta. 

 

Cuando una palabra no cabe al final de un renglón, se divide en silabas y se coloca 

un guión (-), para indicar que la palabra continua en el siguiente renglón. 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 



 

 

ACTIVIDAD# 1  

Divide y clasifica las siguientes palabras subraya donde se pronuncia con 

mayor intensidad. 

HOMBRE 

 CASA  

ABUELO  

DIENTE 

 VENTANA 

 DRAGÓN  

LÁPIZ  

MAR 

 LIBRO  

MURCIÉLAGO.  

LIBRO 

 LAPÍZ  

ÁNGEL 

 

ACTIVIDAD # 2 

Ubica las anteriores palabras en el siguiente cuadro 

 

 

ACTIVIDAD # 3  



 

 

 

 

ACTIVIDAD # 4 

Escribe:  

 5 palabras monosílabas  

 5 palabras bisílabas  

 5 palabras trisílabas.  

 5 palabras polisílabas. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-tercero-primaria-

8-anos/la-silaba-l7874 
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