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Palabras

Esdrújulas Sobresdrújulas

se tildan

todas

sin excepción
 

 
NOS DIVERTIMOS LEYENDO: 
EL SUEÑO DE SAN MARTÍN 

 
 El 8 de Octubre de 1820, la 
expedición libertadora empezó a 
desembarcar. Cansado, el  
Libertador se recostó a la sombra de 
una palmera, junto al arbolillo de la 
Libertad. El sol radiante y viril caía 
verticalmente. El héroe tenía sueño y 
se abandonó a él paisaje. Pensaba 
en sus planes de libertad. Se durmió 
y soñó, vio, en su sueño, que hacia 
el norte se elevaba un gran país, 
ordenado, libre, laborioso y patriota. 
Los hombres de ese país eran libres, 
fuertes, patriotas y oyó sonar una 
marcha triunfal. Sobre la extensión 
ilimitada vio desplegarse una 
bandera. Una bella bandera, sencilla 
y elocuente, que se agitaba con 
orgullo sobre aquel pueblo poderoso. 
Despertó y abrió los ojos. 
Efectivamente, una bandada de aves 
de alas rojas y pechos blancos se 
elevaba de un punto cercano. Aquel 
grupo de aves, cada una de las 

TILDACION DE PALABRAS  



www.EscuelaPrimaria.net                                  Tercero de Primaria 

 

Viril  : Varonil. 
Ilimitada : Que no tiene fin. 
Desplegarse : Desdoblarse 
Elocuente : Que se expresa con gracia. 
Arrogante : Orgulloso. 
Leve  : Ligero, de poco peso. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

cuales formaba una bandera se desparramó hacia el norte y se perdió en el azul purísimo 
del cielo. El héroe se puso de pie. El ejército estaba listo para la marcha. 
 Sobre le caballo arrogante, les dijo el Libertador: 
- ¿Veis aquella bandada de aves que va hacia el norte? 
- Sí, general.  Blancas y rojas – le respondió Cochrane. 
- Parecen una bandera – agregó Las Heras. 
- Sí, - dijo San Martín – son una bandera. La bandera de la Libertad, que acabamos de 

sembrar. 
 
 La marcha de aves caminaba hacia el norte, como si indicase una ruta a esos tres 
corazones, luego,  al acercarse a Pisco, las aves de leve plumaje se elevaron al cielo, 
perdiéndose en la nube como en una infinita ansia de azul. 
 

Conozca el significado de: 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Descubro significados: 
Escribo otra palabra que pueda reemplazar a la que está en negrita; la busco en el 
recuadro. 
 
 
1. San Martín tenía planes de libertad.     

2. Soñó con un gran país trabajador.     

3. La bandera se agitaba con orgullo.     

4. El grupo de aves se desparramó hacia el norte   

5. Las aves parecían que indicaban una ruta.     

 
Comprensión de lectura 
 

Respondo: 
 
1. ¿Qué hizo el libertador al sentirse cansado? 

 ...................................................................................................................................... 
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2. ¿Cómo era el país que soñó San Martín? 

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

3. ¿Cómo eran los hombres de aquel país soñado? 

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

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

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

4. ¿Cómo era la bandera de aquel pueblo poderoso? 

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

5. Al despertar, ¿qué vio el Libertador? 

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

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

 

6. ¿Que formaba cada grupo de aves? 

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

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

 
Antes de quedarse dormido el Libertador 
 

  Soñó con un gran  Pensaba en una  Pensaba en sus 
  país   bandera    planes de libertad          

 

¿Que misión crees que iba a cumplir  San Martín al marcharse con sus generales? 

  Formar una bandera  Libertar al Perú  Llegar a Lima 

  Llegar  a  Pisco 

 

Interpretación de frases:  

Subrayo lo que significa cada expresión. 

1. Es la bandera de la libertad que acabamos de sembrar. 

  Que acabamos de soñar. 

  Que acabamos de conocer. 

  Que acabamos de crear. 
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país  San Martín  sembrar  recostó libertad 

rojo  Cochrane  bandada  blanco palmera 

norte  Las Heras  bandera  hombres dormido 

 

Palabras esdrújulas y sobresdrújulas 

- álamo - física - llévenmelo 
- música - tímpano - déjenmelos 

2. Perdiéndose en las nubes como en una infinita ansia de azul. 

  Infinita ansia de llegar a las nubes. 

  Infinita ansia de llegar al cielo. 

  Infinita ansia de convertirse en color azul 
 
RECORDANDO DATOS DE LA LECTURA 
 
Completo los espacios en blanco. 

Cuando la expedición libertadora desembarcó, ...................................., muy cansado, se 

................................... a la sombra de una ................................, Pensaba en sus planes de 

libertad. Cuando se quedó ................................ soñó con un gran ........................, con 

.................................. libres, fuertes y patriotas. Este país tenía una bella ......................... 

la cual se agitaba orgullosamente. Cuando el general despertó vio una............................. 

de aves con colores .................................... y ................................ las que semejaban una 

bandera.  Listos para la marcha, San Martín indicó a los generales ........................... y 

......................................... que la bandada de aves que marchaba hacia el .................... 

era la bandera de la ............................. que acababan de .............................. 

 

 

 

 

 

¡Aprendo! 

 

 

Observa: 

     

 

 

 
* Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se tildan sin excepción. 
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Parte práctica 
1. Coloca la tilde donde convenga en las siguientes palabras y cópialos en las líneas. 
 

  Música  ....................................  lampara.................................... 

  timpano ....................................  quimicia .................................... 

  lineas ....................................  pictorico .................................... 

  anatomico ....................................  zocalo .................................... 

  numero ....................................  publico .................................... 

  silaba ....................................  hablale    .................................. 

  telefono ....................................  tempera    .................................. 

  globulo ....................................  carnivoro   .................................. 

  genero ....................................  herbivoro   .................................. 

  jubilo ....................................  genetico    .................................. 

  raquitico ....................................  simbolo    .................................. 

  panico ....................................  legitimo    ................................. 

  benevolo ....................................  matematica ............................... 

  afonico ....................................  lógico     ................................ 

  comico ....................................  brujula     ................................ 

  basico ....................................  digamelo     ................................ 

  plastico ....................................  cantaro     ................................ 

  abrelo ....................................  tonico     ................................ 

  espiritu ....................................  atona     ................................ 

  lamina ....................................  audifono     ................................ 

  copialo ....................................  purisimo     ................................ 

  dimelo ....................................  ejercito     ................................ 

  capsula ....................................  perdiendose ................................ 

  atomo ....................................  ayudandose ................................ 

2. Forma palabra esdrújulas agregando la terminación mente      

 * dócil + mente  dócilmente 

  ágil  ....................................  dócil ................................. 

  hábil ....................................  frágil ................................. 

  fácil  ....................................  débil ................................. 

  difícil ....................................  inútil .................................  
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¡ El dato inolvidable ! 
 
 
 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Coloca la tilde en las palabras esdrújulas y sobresdrújulas y cópialos. 
 

  examenes ................................  imagenes ................................ 

  virgenes ................................  volumenes ................................ 

  certamenes ................................  cardumenes ................................ 

  jovenes ................................  margenes ................................ 

  utilmente ................................  esdrújula  ................................ 

  petroleo ................................  oleo  ................................ 

  lineas ................................  area  ................................ 

  heroe ................................  aereo  ................................ 

  sintesis ................................  numero  ................................ 

  silaba ................................  practica  ................................ 

  dialogo ................................  analogo  ................................ 

  telefono ................................  exotico  ................................ 

  magico ................................  musica  ................................ 

  

 
 
 
 

 

No todas las palabras o las que se le agrega “mente” llevan tilde. 
Observa:  
 feliz    = felizmente 
 dulce  = dulcemente 
  


