
 

 

Ficha de trabajo No. 1 

 

Objetivo 

• Las participantes estarán en la capacidad de Identificar las sílabas y acentuación, de acuerdo 

a las reglas ortográficas establecidas por la Real Academia de la Lengua. 

Las sílabas 

Ejercicios: 

Repetimos este párrafo separando las sílabas. Unas están bien separadas. Otras, no. Corrige lo que debe 

ser corregido. 

En el E-cuad-or, las dos gran-des re-gio-nes, Sie-rra y Cost-a, con-sti-tu-yen real-i-da-des so-cia-

les, mar-ca-da-me-nte- dis-tin-tas- En poc-os pa-i-ses co-mo el nues-tro la var-ia-ble re-gio-nal 

es tan si-gni-fi-ca-ti-va- A-ún hoy, des-pués de que tan-tos e-le-men-tos de-be-rí-an ha-ber lo-

gra-do u-na ma-yor i-nteg-ra-ci-ón na-ci-o-nal, los hab-i-ta-ntes a-cer-ca de la com-ida, el vest-

i-do, la re-li-gión, la sex-u-a-li-dad, la vi-da. 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

  



Ubique donde corresponda, según el número de sílabas 

sol  •  perro  •  bien  •  si  

•  miel  •  río  •  baúl •  

mar   •  yo   •  mi  •  raíz  

•  paz  •  tu  •  Jesuita  •  

buey  • Luisa  •  agua  •  

camaleón  •  Ávila  •  

determinada  •  tierra  •  

cielo  •  única  •  muero  •  

llegaríamos  •  pueblo  •  

interesante  •  producción  

•  mandarina  •  nuestro 

Monosílabas (una sílaba) 

 

 

 

 

 

Bisílabas (dos sílabas) 

 

 

 

 

 

Polisílabas (de tres en 

adelante) 

 

 

 

 

 

 

Responda la siguiente pregunta: 

¿Qué es el diptongo? 

___________________________________________________________________________________ 

Escriba 6 palabras que tengan hiato. 

1. _________________   4.   __________________ 

2. _________________   5.   __________________ 

3. _________________   6.   __________________ 

 

En este poema de César Vallejo hay 12 diptongos.  Encuéntrelos... 
 

Los pasos lejanos 
 

Mi padre duerme. Su semblante augusto figura un apacible corazón; está ahora tan 

dulce... si hay algo en él de amable, seré yo. 



 

Hay soledad en el hogar; se reza; y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se 

despierta, ausculta b huida a Egipto, el restañan te adiós. Estás ahora tan cerca; si hay 

algo en él de lejos, seré yo.  

Y mi madre pasea allá en los huertos saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan 

suave tan ala, tan salida, tan amor.  

Hay soledad en el hogar sin bulla sin noticias, sin verde, sin niñez y si hay algo 

quebrado en esta tarde. y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos. 

Por ellos va mi corazón a pie. 

 

Complete la siguiente información: 

Las palabras agudas llevan el acento en ____________________________________________ 

Las palabras agudas llevan el acento en ____________________________________________ 

Las palabras agudas llevan el acento en ____________________________________________ 

 

Escriba 4 palabras agudas, 4, graves, 4 esdrújulas, 4 sobresdrújulas. 

Agudas     

Graves     

Esdrújulas     

Sobresdrujulas     

 

Identifique en el siguiente texto, escriba las tildes que faltan (hay 30) e identifique las palabras 

agudas, graves y esdrújulas, con y sin acento.  

 

Habia una vez una rana que quería ser una rana autentica, y todos los dias se esforzaba en ello... 

Al principio se compro un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada 

autenticidad.  

Unas veces parecia encontrarla y otras no, segun el humor de ese dia o de la hora, hasta que se 

canso de esto y guardo el espejo en un baul. 

Por fin penso que la unica forma de conocer su propio valor estaba en la opinion de la gente y 

comenzo a peinarse y a vestirse ya desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si 

los demás la aprobaban y reconocían que era una rana autentica.  



Un dia observo que lo que mas admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de 

manera que se dedico a hacer sentadillas y a altar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía 

que todos la aplaudían.  

Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la 

consideraran una rana autentica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían y ella 

todavia alcanzaba a oir con amargura cuando decian que que buena rana que parecía pollo. 

 

Interrogativos y exclamativos 

Algunas palabras llevan tilde cuando tienen significado interrogativo o exclamativo. ¿En cuáles de 

las siguientes palabras le pondría una tilde?  

• ¿Eres tú quien lo ha hecho?   • Quien lo sepa, que lo diga. • ¡Quien supiera amar!  

• ¿A quien busca? • ¿Cuando recibiste la carta?   • ¿Responderás cuando te pregunte?   

• No sé cuando volverá.  • Cuando me vio se sorprendió. • ¡Cuanto te extraño!   

• No sé cuanto gana.  •  ¿Cuanto vale? 


