
www.EscuelaPrimaria.net                                  Segundo de Primaria 

 

 

 
 

 

 
 
 Observa el orden de las sílabas: 

 

ma rí ti mo

ÚLTIMA

PENÚLTIMA

ANTEPENÚLTIMA

SÍLABA

SÍLABA

SÍLABA  
 

Practica de clase 
 
01. Lee las palabras, sepáralas en sílabas, subraya las sílaba tónica y escribe en los 

paréntesis el orden de la sílaba tónica (última, penúltima y antepenúltima). 
 
 Vínculo ................................................................................... (.....................................) 

 Multiplicación .......................................................................... (.....................................) 

 Algunos .................................................................................. (.....................................) 

 Animal .................................................................................... (.....................................) 

 Pacífico .................................................................................. (.....................................) 

 Temperatura........................................................................... (.....................................) 

 Órganos ................................................................................. (.....................................) 

 Luchador ................................................................................ (.....................................) 

 Deberes  ................................................................................ (.....................................) 

 Bastón ................................................................................... (.....................................) 

 Abalanzar .............................................................................. (.....................................) 

 Cocina ................................................................................... (.....................................) 

 Micrófono ............................................................................... (.....................................) 

 Fabricó .................................................................................. (.....................................) 

 Devoró ................................................................................... (.....................................) 

 Asombro ................................................................................ (.....................................) 

 También ................................................................................. (.....................................) 

 Pastelería ............................................................................... (.....................................) 

 Azúcares   .............................................................................. (.....................................) 

CLASES DE PALABRAS SEGÚN EL 
ACENTO 
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 Completa: 
 

PALABRAS

pueden ser

SEGÚN EL ACENTO

Llevan el acento
en la última sílaba.
Ejemplo: colibrí

Llevan el acento en 
la penúltima sílaba.

Ejemplo: túnel

Llevan el acento en 
la antepenúltima sílaba

Ejemplo: cántaro
 

 
 

1. PALABRAS AGUDAS: 

Lee con atención:  
 

Nuestro Perú cuenta con una gran variedad de comidas típicas deliciosas. Quizá el 
plato más famoso y agradable del país sea el cebiche. Este es un plato preparado 
con pescado, limón, ají, y cebolla. Además, se acompaña, con choclo y dulce 
camote. 

 
Comenta: 

 ¿Qué tienen en común las palabras subrayadas? 
 Extrae las palabras subrayadas en el texto anterior y escríbelas en el lugar que les 

corresponde. 
 

Acaba en 
vocal 

Acaba en “n” Acaba en “s” 
Acaba en otra 
consonante 

 

........................ 

........................ 
 

 

........................ 

........................ 
 

 

........................ 

........................ 
 

 

........................ 

........................ 
 

 
Conozco... 

 Las palabras que tienen mayor fuerza de voz en la última sílaba se llaman palabras 
agudas. 

 Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en “n”, “s” o “vocal”. 
 
1. Lee y coloca la tílde a las palabras agudas que lo necesiten. 

a) Senti una gran emocion cuando escuche tu cancion. 
b) Jugar al gato y al raton me da mucho calor. 
c) Ines subio al autobus con una perdiz. 
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2. PALABRAS GRAVES O LLANAS: 

Lee: 

La cosecha no había rendido lo que pensábamos. Las espigas de trigo estaban 
secas y la manzanilla apenas brotaba. En medio del camino, la sombra del árbol 
como forma de ángel, protegía al caminante. 
A lo lejos se podía notar un cóndor buscando alimento. La vida no era fácil en los 
Andes. 

 
Identifica y encierra la sílaba tónica de las palabras subrayadas. ¿En qué lugar de la 
palabra se encuentran? .......................................................................................... 
 
Completa el cuadro con las palabras subrayadas: 
 

CON TILDE SIN TILDE 
 

  ............................................................. 

  ............................................................. 

  ............................................................. 

  ............................................................. 

  ............................................................. 

 

  ............................................................. 

  ............................................................. 

  ............................................................. 

  ............................................................. 

  ............................................................. 

 
Conozco: Las palabras graves o llanas llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima 

sílaba. Llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante que no sea “n” 
o “s”. 

 
1. Lee las palabras y encierra la sílaba tónica. Luego, coloca tilde donde haga falta. 

 

Marmol 

Caracter 

Debil 

Martillo 

 

 
 

Album 

Tarde 

Automovil 

Tunel 

 

 
 

Arena 

Lapiz 

Agil 

Huesped 

 

 
2. Ubica la sílaba tónica y escribe “g” si la palabra es grave y “a” si es aguda. 

 

a) hortaliza   e) inmóvil  

     
b) maíz   f) corrección  

     
c) fútbol   g) fresco  

     
d) compás   h) cárcel  
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3. PALABRAS ESDRÚJULAS: 
 
Cuando el ejército de San Martín acampaba en Huarua. Los oficiales recibieron un santo 
y seña. Aquellas palabras eran difíciles de explicar. 
Pero, aprendiéndolas, era la única manera de evitar que pudiera entrar algún espía. 
 
¿Qué tienen en común las palabras subrayadas? 
 
Conozco... Las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima 

sílaba. Siempre llevan tilde. 
 
1. Completa el texto con las palabras que están en la olla y colócales la tilde: 

 

Tragicos
exoticas

sabado
busqueda
cientificos

 

Era un .............................. por la mañana, cuando 

se inicio la .............................. de aquellos 

.............................. que estuvieron perdidos en 

las .............................. tierras de la Amazonía 

peruana. Se dice que pasaron .............................. 

momentos. 

 
 

Práctica de clase 

1. En las palabras, subrayadas la sílaba tónica. Luego indica en que lugar se encuentra; 
escribe en los paréntesis la letra “A” si la palabra es Aguda, “G” si es Grave y “E” si es 
Esdrújula: 

 
maní ................................... (        ) queso ................................... (        ) 

reloj ................................... (        ) líder ................................... (        ) 

león ................................... (        ) Cuarto ................................... (        ) 

simpático ................................... (        ) miedoso ................................... (        ) 

azúcar ................................... (        ) sábanas ................................... (        ) 

periódico ................................... (        ) fantástico ................................... (        ) 
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2. Escribe las palabras en el lugar que le corresponde según el acento: 

resolver camarón jinete 
fábrica túnel fábrica 
ñandú plátano cortés 
cráter canción mástil 
ídolo allá máquina 
azúcar estupidez aéreo 
 

AGUDA GRAVE O LLANA ESDRÚJULA 
 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

3. Escribe 5 palabras agudas, graves o llanas y esdrújulas. 
 

AGUDA GRAVE O LLANA ESDRÚJULA 
 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

PILDORITAS LINGÜÍSTICAS ... 
 

- Las palabras agudas llevan acento en la última sílaba. 
- Las palabras graves o llanas llevan acento en la penúltima sílaba. 
- Las palabras esdrújulas llevan acento en la antepenúltima sílaba. Además todas las 

palabras se tildan. 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

01. En tu cuaderno, clasifica las palabras según su acento en aguda, graves o esdrújula. 
 

Árbol cántaro ají compás lapicero 
Silla pastor párvulo ángel último 
Nariz cuarto cántaro cólera terreno 
Menú océano público teléfono aéreas 

 

02. Escribe 8 palabras agudas, 8 graves o llanas y 8 esdrújulas. 


