
COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BARTOLO 
CÓDIGO: 70026 

GUIA DE CONTINUIDAD EDUCATIVA FASE 1 SEMANA 1 Y 2  DEL 8 AL 12 DE FEBRERO 
Año 2,021 

GRADO:   5°  SECCIÓN:  A  
 

Asignatura: Ortografía  y Caligrafía            Docente: Iris Paniagua. 
 
Indicciones  Generales: Con la ayuda de tus responsables  familiares desarrolla la siguiente  
guía  con orden aseo y entusiasmo por aprender. 
 
Favor tomar en cuenta lo siguiente: Elaborar las actividades que se le indiquen en el 
cuaderno. 
 
La letra puede ser de molde o de carta . puede utilizar bolígrafo, si no esta seguro de usar 
bolígrafo y estará haciendo demasiadas correcciones  puede seguir utilizando lápiz , si utiliza 
bolígrafo debe ser azul o negro el rojo solo para resaltar el contenido y actividades 
específicas que se le soliciten.  
 
Favor enviar las evidencias de su Actividades en archivo PDF  a la siguiente dirección de 
correo Electrónico:  
 profa.iris.paniagua5gr@gmail,com Favor no olvidar escribir  en asunto nombre completo del 
estudiante grado y sección  y enviarlo al grado que corresponde en este caso 5gr 
 
Cuaderno de ortografía (rayado )  
 
Actividad 1 : 
Escriba fecha  contenido  y concepto en su cuaderno  
  
Fecha: Lunes 15 de febrero de 2021 
Contenido : El acento:palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas 
 
El acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. 

Algunas palabras llevan una tilde identificando el acento ortográfico. 

Todas las palabras llevan acento pero no todas llevan tilde. 

Existen reglas para determinar en qué sílaba va el acento ortográfico (tilde). 

Los cuatro tipos de palabras que determinan la acentuación son: 

Agudas , graves, esdrújulas y sobresdrújulas 

Actividad 2: Elabora en tu cuaderno el siguiente esquema  

 
  
 
 
 
 
Actividad 3: Elabore un listad de  las siguientes  palabras :10 agudas,10 graves, 5 esdrújulas y 5 
sobresdrújulas  en su cuaderno. 
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Cuaderno de caligrafía (doble rayado ) 
 
 Indicación General :  Elabore  los siguientes trazos  en una página de su cuaderno  con orden  
aseo y  dedicación según el modelo que se le presenta a continuación . 
 
                                                                       

 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                             


