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Módulo I  
MARZO 

 
Lectura comprensiva y trabajan en clase creando oraciones con cada una de ellas 

según ejemplos dados de cada concepto entregado por tu profesora. 

Ítem I  El Acento 

Las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas 

Puntaje total: 25-------------/Puntaje Real: ----------------/Nota Final: --------------------- 

Importante es destacar que todas las palabras en castellano llevan acento. 

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

Algunas palabras llevan un 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, Grave, Esdrújulas, Sobresdrújulas 

LAS PALABRAS AGUDAS 

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

Importante destacar que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico (tilde). 

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 

Hay palabras agudas que tienen tilde a pesar de NO terminar en vocal, N o S. Esto es por la ruptura del 

diptongo:  

 Raúl, baúl, raíz, maíz 
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Ejemplos de palabras agudas CON tilde: 

 Perú - acción - sofá - café - organización - vudú - capitán - rubí - francés - sillón - camarón - país 

Ejemplos de palabras agudas SIN tilde: 

 amor - cantidad - papel - reloj - capaz - pared - estoy - avestruz - virtud - fatal - contador 

Las palabras agudas también se llaman oxítonas. 

LAS PALABRAS GRAVES (PALABRAS LLANAS) 

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

Cabe recalcar que no todas la palabras graves llevan acento ortográfico (tilde). 

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 

Ejemplos de palabras graves SIN tilde: 

 problema - adulto - martes - zapatos - volumen - pesca - amazonas - tasa - piso - corazones* 

* Corazón (con tilde) - Corazones (sin tilde) 

La palabra corazón lleva acento cuando es singular porque la intensidad de la voz está en la última sílaba y 
termina en N. Pero cuando se convierte en plural, la intensidad de la voz pasa a la penúltima sílaba y como 

termina en S, ya no lleva tilde.  

Algunos otros ejemplos de palabras con el mismo cambio:  

 organización - organizaciones 

 nación - naciones 

 objeción - objeciones 
 declaración - declaraciones 

 explicación - explicaciones 

 guión - guiones 

Palabras graves y el diptongo IA 

Hay palabras graves que se acentúan a pesar de terminar en vocal, rompiendo de esta forma el diptongo (ia).  

 María - antropología - biología - oftalmología. 
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Las palabras graves (o palabras llanas) también se llaman paroxítonas. 

LAS PALABRAS ESDRÚJULAS 

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

Importantísimo 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 

Las palabras esdrújulas también se llaman proparoxítonas. 

LAS PALABRAS SOBRESDRÚJULAS 

Las palabras sobresdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima 

sílaba. Todas llevan tilde. 

Estas palabras sobresdrújulas que llevan tilde generalmente son verbos que van unidos a los complementos 

indirecto y directo o son adverbios. 

Ejemplos de palabras sobresdrújulas: 

 cuéntamelo - devuélveselo - éticamente - fácilmente - explícaselo - rápidamente - juégatela - 

últimamente - véndemelo - repíteselo - frívolamente - ágilmente - ábremelo - dígaselo - cálidamente - 

difícilmente - dibújamelo - dócilmente - gánatela 

Adverbios que terminan en -MENTE 

De acuerdo a lo que dice la RAE, si el adjetivo lleva tilde, el adverbio conserva la tilde. Pero en caso 

contrario, si el adjetivo no lleva tilde el adverbio tampoco. 

Adjetivo CON tilde -> Adverbio CON tilde 

 Difícil - Difícilmente  

 Fácil - Fácilmente 

 Cortés - Cortésmente 

Adjetivo SIN tilde -> Adverbio SIN tilde 

 Constante - Constantemente 

 Tonto – Tontamente. 
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Ítem II  Actividad: 

 Subrayar todas las palabras agudas, graves, esdrújula y sobresdrújula y 

con cada una de ellas construye una oración. (un punto cada una) trabaja 

en cuadernillo y crea una portada indicando todos los trabajos realizados y 

solicitado por tu profesora. 

Por qué te entregas a esa piedra 
Niño de ojos almendrados 
Con el impuro pensamiento 
De derramarla contra el árbol. 
Quien no hace nunca daño a nadie 
No se merece tan mal trato. 
Ya sea sauce pensativo 
Ya melancólico naranjo 
Debe ser siempre por el hombre 
Bien distinguido y respetado: 
Niño perverso que lo hiera 
Hiere a su padre y a su hermano. 
Yo no comprendo, francamente, 
Cómo es posible que un muchacho 
Tenga este gesto tan indigno 
Siendo tan rubio y delicado. 
Seguramente que tu madre 
No sabe el cuervo que ha criado, 
Te cree un hombre verdadero, 
Yo pienso todo lo contrario: 
Creo que no hay en todo Chile 
Niño tan malintencionado. 
¡Por qué te entregas a esa piedra 
Como a un puñal envenenado, 
Tú que comprendes claramente 
La gran persona que es el árbol! 
El da la fruta deleitosa 
Más que la leche, más que el nardo; 
Leña de oro en el invierno, 
Sombra de plata en el verano 
Y, lo que es más que todo junto, 
Crea los vientos y los pájaros. 
Piénsalo bien y reconoce 
Que no hay amigo como el árbol, 
Adonde quiera que te vuelvas 
Siempre lo encuentras a tu lado, 
Vayas pisando tierra firme 
O móvil mar alborotado, 
Estés meciéndote en la cuna 
O bien un día agonizando, 
Más fiel que el vidrio del espejo 
Y más sumiso que un esclavo. 
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Medita un poco lo que haces 
Mira que Dios te está mirando, 
Ruega al Señor que te perdone 
De tan gravísimo pecado 
Y nunca más la piedra ingrata  
Salga silbando de tu mano. 

Análisis del texto de Nicanor Parra y responde las siguientes preguntas: 

 Redacta el análisis de cada verso del antipota del autor Nicanor Parra. “Defensas del árbol”. 

.- Investiga las definiciones de verso, párrafo, estrofa, para que puedas identificar los versos del 

antipoema. 

.- Pregunta: ¿Qué es un antipoema? 

Ahora ponte a trabajar!!! 

 

I. ITEM DE VERDADERO O FALSO. Escriba "V (verdadero)" o "F (falso)", según 
corresponda. 

Debe hacer una justificación correcta y completa para obtener el puntaje (1 punto 
c/u). Total: 3 puntos. 

1.- _________ la estrofa es denominada en cuantas partes de dividen algunas composiciones 

poéticas. 

2.- _________ el párrafo se le conoce con nombre femenino, cuyo fragmento de un escrito con 

unidad temática que se diferencia del resto de otros fragmentos por un punto y aparte y por llevar 

letra mayúscula. 

3.- _________ las estrofas están formadas por un conjunto de párrafos cuyo número y medida se 

repite a lo largo del poema. 

4.- _________ los versos pertenecen a los párrafos 

5.- _________ un buen ejemplo de palabra aguda es poética  

6.- ________ todas las palabras esdrújulas y graves se tildan 

7.- _______ juégatela es una palabra aguda 

8.- _______ la palabra proparoxítonas también significa esdrújula 
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9.- _______ todas las palabras lleva tilde. 


