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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICO 
 

Taller de Lengua y Comunicación 

Repaso de los contenidos hasta el momento en la materia de Lengua y 

Comunicación. 

Estos ejercicios son para que trabajes en tu casa poco a poco. 

Repasando: 

Subraya las palabras agudas que encuentres a continuación. 

Autobús                tela                          muñeca                español                anís 

Callejón                 también                 gráfico                  televisión             lápiz  

Brazo                     palabra                   papel                     café                      

después 

Avión                     ángel                       bebió                     difícil                    

visita 

Trébol                    arder                       describió               montaña              león 

Salón                      salió                         camión                  quizá                    

sílaba 

 

Escribe las palabras agudas que encontraste. 

 

Agrega el acento en las palabras que lo necesiten. 

martir                                      almibar                                pila 

Examen                                   dificil                                  grave 



buho                                        esteril                                carcel 

azucar                                       tesis                                  oleo 

arbol                                      Carmen                             tamaño 

forma                                        oido                                versatil 

cancer                                      plata                                   util 

crisis                                        casa                                 carne 

agil                                         ambar                              marmol 

 

Escribe las palabras graves que llevan acento gráfico. 

Organiza las palabras en agudas y graves y escríbelas en el cuadro de la 

página siguiente.  Sepáralas según su tipo de acento. 

Quizás                      mantel                       lombriz                                    quinqué 

Usted                        frágil                         marqués                                  

huésped 

Gratis                        crisis                          origen                                      

hambre 

Álbum                      azúcar                         mástil                                       arroz 

Tambor                     motor                          virgen                                      portátil 

Pared                       bisturí                          camión                                    

reunión 

Después                   clavel                            dosis                                        

pastel 

Imagen                      espejo                          jabalí                                       

revólver 

Gómez                      carácter                        también                                  

examen 

 

 

 

 



agudas graves 
    

acento gráfico            acento 
prosódico   

acento gráfico             acento 
prosódico  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Coloca el acento en las siguientes palabras. 

camara                         encargandoselas                      analisis 

Angelica                           príncipe                                  vibora 

maquina                          Monica                                   cantaro 

pájaro                               tramite                                  examen 

teléfono                         enviándotelo                           Veronica. 

Escribe un cuento corto donde uses las siguientes palabras: 

Vacaciones, bicicleta, abuelos, valle, burros, bonitos y buenos. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Las sílabas se separaron, ayúdame a construir el mensaje. 

Por      su      ra       vor    ba    en       lu       cies     gar    ta     sa      fa     su     

bo 

 

 

 



 

Descubre la sílaba que suena más fuerte y enciérrala en un círculo. 

Felicidad                     veloz                ícaro           oleaje           horizonte      

Ria - chue – lo             o – cé – a - no              a - tún                   ma – r i -t i- mo 

A - zul                              más - til             es – ca – fan - dra          o – le – a – je 

 

Recuerda: 

Observa que algunas palabras tienen la sílaba tónica en el último lugar: 

Ca-ro-ní.  Se llaman agudas. 

Otras palabras la tienen en el penúltimo lugar: 

Ve-le-ro: Se llaman graves. 

Otras en el antepenúltimo lugar: 

Música. Se llaman esdrújulas. 

 

La noticia titulada ¿A dónde vas estrellita? que fue publicada en el diario 

El Nacional el día viernes 18 de febrero de 2005: 

 ¿A dónde vas estrellita? 

Científicos estadounidenses han identificado una estrella que ha sido 

despedida de la vía láctea y se dirige hacia el vacío intergaláctico.  El pequeño 

astro que salió disparado de nuestra galaxia, se tropezó con el campo de 

gravedad de un agujero negro y ahora se desplaza a más de dos millones de 

kilómetros por hora.  Se estima que antes de la colisión era compañera de otra 

estrella que aparentemente fue apresada por el referido agujero.  En la 

actualidad se encuentra a más de 180.000 años luz de la tierra y sigue 

alejándose. ¡Buena suerte estrellita! 

Ahora, responde las siguientes preguntas: 

¿Qué ocurrió? ----------------------------------------------------- 

¿Dónde ocurrió? -------------------------------------------------- 

¿Por qué ocurrió? --------------------------------------------------- 

¿Cómo ocurrió? ----------------------------------------------------- 



¿Qué opinas tú sobre esa noticia? ------------------------------ 

La noticia es un texto informativo que, al mismo tiempo, tiene cualidades de un 

texto narrativo, puesto que narra un hecho y sus detalles.  La noticia la 

podemos esquematizar de la siguiente manera: 

¿Qué aconteció?                                                                                   

 ¿Dónde ocurrió 

¿Quiénes intervinieron?                     Noticia                                        

¿Cómo sucedió? 

¿Cuándo aconteció?                                                                             

 ¿Por qué ocurrió 

 

Soy un periodista 

Imagínate que eres un periodista y trabajas para un importante periódico local y 

te asignaron la redacción de una noticia sobre un hecho sucedido en tu 

comunidad. 

Inventa los datos del periódico, escríbelos en los espacios indicados para ello y 

comenta la noticia que escribiste. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 

Datos del periódico 

Nombre: ------------------------------------------------   Fecha----------------------------------

---- 



Cuerpo: -------------------------------------------------- Página: -------------------------------

------ 

Cambiando la historia 

Maya y yo nos internamos en el bosque, las ramas de los árboles se movían 

con la brisa.  Se oían muchos ruidos extraños.  Las bestias aullaban y 

parecía que alguien caminaba.  La luna no alumbraba y el bosque estaba 

negro. 

 

Escribe la historia cambiando las palabras subrayadas por otras que 

tengan significados parecidos.  Recuerda que no debes cambiar el 

significado de la historia. 

 

 

 

 

 

Nota: Lo ideal sería que imprimieras, pero si no está a tu alcance, cópialos. 

Te aseguro serán de mucha ayuda para los próximos años de estudio.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


