Sunnyland School
San Felipe

Loreto Aballay Banda
Prof. Lenguaje Y Comunicación
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Capacidad: Expresión escrita. Habilidad: Identificar-reconocer OA 18 Contenido: Acentuación
Todas las palabras tienen acento prosódico, que es la mayor intensidad con que se pronuncia una determinada sílaba dentro de
una palabra. A esta sílaba se le llama sílaba tónica.
1.-Lee las siguientes palabras y luego encierra con un lápiz de color la sílaba tónica de cada una
Sofá- mental-cilindro-dólar-química-satélite- mesa-cocina-jabón-televisor
El acento gráfico (tilde) es el signo que representa en la escritura al acento prosódico de algunas palabras. Para saber si se debe
usar la tilde, se deben tener en cuenta las reglas generales de acentuación. De acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, las
palabras se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.
Regla
Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba y se tildan
cuando terminan en “n”, “s” o “vocal”.
Las palabras graves se acentúan en la penúltima sílaba y se
tildan cuando terminan en cualquier consonante, excepto “n”, “s”
o “vocal”.
Las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba
y siempre llevan tilde.
Las palabras sobresdrújulas siempre llevan tilde, excepto
cuando son adverbios terminados en “mente” creados a partir
de adjetivos, en este caso solo se acentúan si el adjetivo lleva
tilde por sí solo. Por ejemplo: la palabra “difícilmente” lleva tilde,
puesto que el adjetivo “difícil” la lleva; sin embargo, el adverbio
“tranquilamente” no lleva tilde, ya que la palabra “tranquilo” no
lleva

Ejemplos
Con tilde: canción, cantarás, esquí.
Sin tilde: polular, concejal, virtud.
Con tilde: cómic, revólver, dócil.
Sin tilde: tronco, volumen, panes.
Con tilde: órdenes, católico, pálido.

Con tilde: regálaselo, dócilmente, químicamente.
Sin tilde: efectivamente, instintivamente.

2.-Escribe las siguientes palabras donde corresponde según su acentuación: mártir, veintidós, polígono, repíteselo.
Aguda
Grave
Esdrújula
Sobresdrújula

3.-Lee el siguiente texto e identifica la sílaba tónica de las palabras destacadas.

Chile, país tricontinental
Chile se considera, en términos geográficos, un país tricontinental, es decir, con presencia en tres continentes. Esto ocurre
porque tiene territorios en América del Sur, Oceanía y Antártica. En el primer caso se trata de la mayor parte del territorio
nacional, esa larga y delgada franja de tierra que completa 756.626 Km . El Chile oceánico o insular se compone por el
Archipiélago Juan Fernández y las Islas de Pascua, Salas y Gómez y San Ambrosio, que suman 379, 9 Km. La presencia en el
territorio antártico, conocido oficialmente también como Tierra de O´ Higgins, corresponde a un 9% del total de la superficie de la
Antártica.
Escribe las palabras destacadas del texto anterior donde corresponda.
Agudas
Graves
Esdrújulas
Sobresdrújulas.

4.-Lee cada palabra y encierra las que deberían llevar tilde. Recuerda que al escribir las palabras debes tildarlas cuando corresponda.
antartico
tierra
continentes
vendemelo
furgon
arbol
avispa
musica

5.-Forma palabras sobresdrújulas utilizando los adjetivos del listado y la terminación mente. Copia el ejemplo y encierra la sílaba tónica
de cada palabra que escribas.
Rápida-fácil-esporádica-instintiva-efectiva-tranquila-romántica-democrática-brusca.

