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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: SEGUNDO 

Contenido: El Acento y la clasificación de las palabras según el Acento 

Aprendizaje:  Identifica las sílabas que componen una palabra y da cuenta del lugar donde se ubica el acento. 

Saberes Previos: : LA SILABA, DIVISION DE PALABRAS SEGÚN EL NUMERO DE SILABAS, CLASIFICACION 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo, apreciados  padres de  familia,  queridos  niños y niñas,  

USA EL TAPABOCAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 

Esta guía   de aprendizaje va orientada a desarrollar actividades de Lengua Castellana de forma 
creativa y con mucha motivación. 

Recuerda todo lo que hemos aprendido de las silabas y las palabras según el número de 
silabas   

¿Qué vas aprender hoy? 

Un tema muy interesante que se llama el acento y la clasificación de las palabras según el 
acento. 

A continuación, observa el siguiente video:  

 

Haz clic: https://youtu.be/BkbCMgb_QuQ 
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Desarrollo 

¿Qué estoy aprendiendo hoy? 
Comenta con tus papitos lo que aprendiste y lo interesante que fue el video  
Luego en el cuaderno de Lengua Castellana Escribe: 
 
Área: Humanidades 
Asignatura :Lengua Castellana 
Tema: El Acento y la clasificación de las palabras según el Acento  
Valor: La Responsabilidad 

Construyendo Saberes 

Acento 
Es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia determinada sílaba de una palabra. 
Según la sílaba acentuada las palabras se clasifican en: 
Agudas 
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la última sílaba. 
Ejemplos 
a – mor                      re – loj 
Estas palabras llevan tilde (acento gráfico) cuando terminan en n, s o vocal. 
Ejemplos 
jar – dín                    des – ta – có      
Graves 
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la penúltima sílaba. 
Ejemplos 
Gó – mez                     sa – po 
Las palabras graves llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante, menos n o s. 
Ejemplo 
lá – piz                           cár – cel 
Esdrújulas 
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre 
llevan tilde (acento gráfico). 
Ejemplos 
má – gi – ca                      pá – ja – ro                          ma – mí – fe – ro 
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Practica lo que aprendiste: 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Vas a reflexionar (pensar)  
-Qué fue lo que más te gusto de la clase? 
¿Qué tanto aprendiste? 
Te quedo claro cuáles son las palabras: 
Agudas, Graves., Esdrújulas 
 

Bibliografía  

http://www.icarito.cl/2009/12/54-8752-9-clasificacion-de-las-palabras-segun-su-acentuacion.shtml/ 
video:  https://youtu.be/BkbCMgb_QuQ 
https://winner.fandom.com/es/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_palabras_seg%C3%BAn_su_acento 
https://co.pinterest.com/pin/402227810446947250/?nic_v1=1a%2BGJ%2F%2B0SaXyEH1lX25fMN4Hu4dBJ%2BAiZM8Y9Ee5rqawj9C%2FL7w9BuI09e4NrKtaKq 

http://www.icarito.cl/2009/12/54-8752-9-clasificacion-de-las-palabras-segun-su-acentuacion.shtml/
https://youtu.be/BkbCMgb_QuQ
https://winner.fandom.com/es/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_palabras_seg%C3%BAn_su_acento
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