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GUÍA DE ESTUDIO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO

Nombre: ________________________________________Curso:__________ Fecha:_________

Objetivo:  

Identificar sílaba tónica en palabras, subrayando  la sílaba donde se carga la voz. 

Leer un artículo informativo observando palabras destacadas escribiendo tilde en los          
casos que corresponda.

Habilidad: Reconocer , Identificar, Aplicar, y completar 

ACENTUACIÓN DE PALABRAS.

Como recordarás, el acento es la mayor intensidad de la voz en una sílaba de la palabra. La 
sílaba donde se carga la voz es una sílaba tónica. Todas  las palabras poseen una sílaba tónica, 
que se percibe al pronunciar correctamente. En algunos casos, la sílaba tónica se escribe con una 
marca gráfica que es la tilde.

Las siguientes  actividades te ayudarán a emplear correctamente la tilde.

1. Subraya la sílaba tónica en las siguientes palabras.

silla página respeto Corazón tarea similitud Cuchara

televisor casa escribir Almácigos reloj sobriedad Amor

familia árbol comieron Azúcar respetó camino Social

césped además sofá Responder temprano líder Lápiz

agudas tónica piedad Razonar explicar árboles árbol
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2. Copia y completa el siguiente cuadro. Escribe ejemplos en cada caso (sin tilde-con tilde) 
tomando las palabras que trabajaste en la actividad anterior.

Según la ubicación de la 
sílaba tónica, las palabras se 
clasifican en:

Sin tilde Con tilde

Palabra agudas: la voz se 
carga en la última sílaba.

Amor Sofá

Palabras graves: la voz se 
carga en la penúltima sílaba
Palabras esdrújulas: la voz se 
carga en la antepenúltima 
sílaba
Palabras sobreesdrújulas: la 
voz se carga en la anterior a  
la antepenúltima sílaba.

3. Completa las reglas:

a) En las palabras agudas debe marcarse la tilde en la sílaba tónica en palabras que 
terminan en:
______________________________________________________________________ 

b) En las palabras graves debe marcarse la tilde en la sílaba tónica en palabras que 
terminan en:
______________________________________________________________________ 

c) Palabras esdrújulas llevan tilde en:
______________________________________________________________________ 

QUERIDOS ALUMNOS; Esperando que estén bien, les pido que lean esta guía , la 
completen y   puedan desarrollar la segunda parte . 
                                                                                                  
 
 

 



          Escuela Malloco 664
          Prof. Margarita Reyes S.

4. Lee el siguiente artículo informativo. Observa las palabras destacadas y pon la tilde en  
casos que corresponda.

                     El huemul 

Es un tipo de ciervo herbívoro nativo de Chile. Pese a que antes habitaba desde la zona 
central hacia el sur, en la actualidad solo se le puede encontrar en el  sector de Nevada de  
Chillán y desde las  regiones  de Los Lagos hasta la de Magallanes y la Antartica.
El huemul es un animal mediano mide hasta 90 centimetros  de altura y pesa cerca de 
100kilos. Su pelaje es denso y grueso, café oscuro, con un sector totalmente blanco bajo 
la cola, la cual es pequeña y redondeada. Sus orejas son largas (20 centimetros y moviles, 
y tiene dos cuernos o astas que desarrolla en la etapa reproductiva). En primavera las 
astas alcanzan hasta 20 centimetros de largo y en invierno se pierden.
Viven en grupos de un macho con una a tres hembras. Se reproducen en primavera y 
tienen un tiempo de gestación de 6 a 7 meses.
El huemul es uno de los dos animales chilenos que aparece sosteniendo el escudo 
nacional donde simboliza la razón. Actualmente se encuentra en peligro de extinción y su 
caza esta prohibida en Chile. 

5. Copia y completa la tabla con las palabras destacadas en el texto anterior. Escribe con rojo 
la sílaba tónica y señala si la palabra que la contiene debe o no llevar  tilde y por qué. 
Observa los ejemplos. 

palabra Ubicación de la 
sílaba tónica

Por su sílaba 
tónica es una 
palabra

¿Debe 
acentuarse?

Justificación

ciervo Cier- vo grave No Termina en 
vocal

extinción Ex tinción aguda Sí Terminan en  
“n”
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palabra Ubicación de la 
sílaba tónica

Por su sílaba 
tónica es una 
palabra

¿Debe 
acentuarse?

Justificación

     

    


