
 

 

 

Corregimiento Santa Elena – Kilómetro 15 – Telefax: 5381304 - E-mail: ie.santaelena@medellin.gov.co 

 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA 

 

Código: FR-GAP-28 

Versión:  1  

Hoja: 1 de  1 
Fecha: Abril de 2018 

NIT: 811.017.836-7 DANE: 205001011031 Núcleo: 925 

Aprobado por Resoluciones Nº 16268/2002- N° 0715/2004-  N°003084/2016 

Niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Media académica y Técnica 

 

Docente:  Dora Nelly Avendaño Gómez Área / Asignatura: Lengua Castellana con ajustes 

razonables. 

Grupos:  6°1, 

6°2,63,6°4,6°5 

Período:  3 Fecha:  Nombre Estudiante: 

 

Indicadores de Desempeños a superar 

 Clasificación de diferentes palabras según el número de sílabas y el acento, en textos dados. 

 Reconocimiento de las clases de acento, en diferentes palabras. 

 Identificación de sinónimos y antónimos de algunas palabras. 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

1. Consulta sobre la clasificación de las palabras según el número de silabas y da 3 
ejemplos de cada una (monosílaba, bisílaba, trisílaba, polisílaba). 

2. ¿Qué es el acento y sus clases? 
3. Investiga sobre las palabras agudas, graves y esdrújulas y escribe 5 ejemplos en el 

cuadro. 

 

Agudas Graves Esdrújulas 

   

   

   

   

   

 
4. Ordena las sílabas para formar palabras. Todas tienen que ver con descansar. 

 

ma - ha - ca   

mas - tro - 
ca 

  

re - se - la - 
jar 

  

li - ra - te   

tre - ca   

so - des - 
can 

  

li - tran - dad 
- qui 

  

char - se - e   

ha - mo - al - 
da 

  

cho - ta - ne 
- col 

  

 
5. Divide en sílabas las siguientes palabras. 
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archivo       

desharemos         

correcaminos           

gel   

repugnante         

Lucha     

impregnar       

honestidad         

conductor       

bronce   

 
 

6. Consulta sobre sinónimos y antónimos y da 3 ejemplos de cada uno. 
 

 

 

 
 


