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bosque 

caperuza 

casa 

aldaba 

parva 

crepúsculo 

pasador 

capucha 

montón 

vivienda 

arboleda 

atardecer 

El le pregunto a donde iba. [...] mas alla del molino que se ve alla lejos. 

En la web... 

Consulta la información sobre los usos de la tilde que proporciona la versión electrónica del Diccionario 
panhispánico de dudas (DPD). Usa el enlace: https://www.rae.es/dpd/tilde 
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a. Elaboro una lista de acciones que ejecuto cuando necesito investigar información. 
 
 
 
 
 

b. Identifico y relaciono con una línea las dos palabras que signifiquen lo mismo. 
 

 

c. Leo los enunciados e identifico las palabras que necesitan tilde. 
 

 

  
 

  
 

d. Escribo las oraciones con las palabras tildadas de forma adecuada. 
•    
•    
•    
•    
•    
•    

 

Socializo con una compañera o un compañero para verificar las respuestas. Luego, comparto mis respues- 
tas con mi docente. 

 

¿Cuanto tardara aun? Si, era realmente encantador estar en el campo. 

Abuela, ¡que brazos tan grandes tienes! ¿Quien es? Soy tu nieta, Caperucita Roja. 

Anticipación 

Estrategias para la escritura 

1. Actividad individual 
Desarrollo. 

http://www.rae.es/dpd/tilde
http://www.rae.es/dpd/tilde


Construcción 
 

 

2. Actividad con docente 
Seguimos las indicaciones. 

 

a. Leemos el esquema. 
 
 

La sustitución sinonímica 

 
 

Es un recurso de coherencia 
textual que consiste en utilizar     

palabras que significan lo mis- 
mo, pero se escriben diferente. 

 

 
Esto evita la repetición de vo- 
cablos en el texto, pero man- 
tiene la continuidad temática. 

 

 

 

 

 
 
 

b. Leemos los siguientes textos. 
 

Texto 1 
Jack y las habichuelas mágicas 

 

Texto 2 
Jack y las habichuelas mágicas 

 
 

c. Identificamos, en el texto 2, las palabras en las que se ha 
utilizado sustitución sinonímica. 
__________________________________________ 

   

 

d. Explicamos si ambos textos cumplen con la propiedad 
de coherencia. 

   
 

e. Explicamos en el cuaderno el efecto que produce la susti- 
tución sinonímica en el texto. 

 

Socializamos nuestras respuestas con otro par y, luego, con toda la clase.  

Semana 3 

Había una vez una pobre viuda que vivía sola con 
su hijo, en una pequeña cabaña. Tenían como único 
bien una vaca lechera. Era la mejor vaca de toda la 
comarca, daba siempre buena leche fresca para ella 
y el muchacho. Pero ocurrió que la viuda enfermó y 
no pudo trabajar en su huerta ni cuidar su casa por 
mucho tiempo. Entonces, ella y Jack –pues así se lla- 
maba el jovencito– empezaron a pasar hambre y de- 
cidieron vender la vaca para sobrevivir. 

También se puede efectuar 
la sustitución mediante el 
empleo de pronombres. 

Entre los recursos de sustitución se 

encuentra el uso de sinónimos, o 
equivalencias en un mismo campo 
semántico; es decir que son palabras 

que poseen significados afines. 
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¿Qué significa…? 

Sinónimo. Dicho de una palabra o de una ex- 
presión que tiene el mismo significado que 
otra palabra, o uno muy parecido. Ejemplos: 
empezar y comenzar. 

 
Campo semántico. Conjunto de palabras 
que pertenecen a la misma categoría grama- 
tical y comparten características. Ejemplo: 
Colores amarillo, verde, azul, etc. 

Había una vez una pobre enlutada que vivía sola 
con su niño, en una pequeña choza. Tenían como 
único bien una vaca lechera. Era la mejor vaca de 
toda la pueblo, daba siempre buena leche fresca 
para ella y el muchacho. Pero ocurrió que la mujer 
enfermó y no pudo trabajar en su huerta ni cui- 
dar su casa por mucho tiempo. Entonces, ella y 
Jack –pues así se llamaba el jovencito– empezaron 
a pasar hambre y decidieron vender la vaca para 
sobrevivir. 
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Acento diacrítico 

Consiste en un signo ortográfico que sir- 
ve para modificar el valor de una letra o 
de un signo de representación fonética. 

 
Se representa por medio de la tilde que 
va sobre la vocal tónica, y únicamente se 
usa para diferenciar los significados de 
los monosílabos. 

 
El adverbio más lleva tilde diacrítica, 
mientras que la conjucación mas no lle- 
va tilde. 

Oración Palabra destacada Tipo de acento 

Llego a las ramas de las habichuelas. 
 

Entro en la cabaña. 

La madre se puso muy contenta. 

Y así fueron vendiendo los huevos de oro. 

En cuanto se durmio el gigante. 

El gigante se tumbaba en un sofá, y un arpa, tocaba sola, sin 
que mano alguna pulsara sus cuerdas. 
 

Pero el arpa estaba encantada y al ser tomada por el, empezó 
a gritar: 

—¡Eh, señor amo, despierte usted, que me roban! 

 

 
 

3. Actividad con docente 
Leemos la información. 

 

Acento prosódico Acento ortográfico 

Es el realce que en la pronuncia- 
ción se da a una sílaba, distin- 
guiéndola de las demás por una 
mayor intensidad, una mayor 
duración o un tono más alto. 
 

Todas las palabras poseen acen- 
to prosódico en la sílaba tónica, 
es decir, la sílaba con mayor fuer- 
za de voz. 
To – ma – te 

Es el signo ortográfico que 
en algunas lenguas se es- 
cribe sobre ciertas vocales 
para indicar alguna parti- 
cularidad fonética. 
 
Se representa por medio 
de una tilde (á, é, í, ó, ú) 
colocada encima de la vo- 
cal tónica. 
Ár – bol 

 

Agregamos la tilde a las palabras destacadas que lo necesiten y clasificamos el tipo de acento que poseen. 

 

 
4. Actividad en pares 

Escribimos en el cuaderno oraciones en donde utilicemos los siguientes monosílabos y los com- 
partimos con el resto de la clase. 

 

• Tú (pronombre personal) / tu (determinante posesivo). 

• Él (pronombre personal) / el (artículo). 

• Sé (forma del verbo ser o saber) / se (pronombre, indicador de impersonalidad o de marca refleja). 

El acento 



1. Pertinentes o en estrecha 
relación con el tema a tratar. 

3. Propósito del documento: informar, 
criticar o divulgar conocimientos. 

Consolidación 

Técnicas de recopilación de información 
 

 

5. Actividad en equipo 
Investigamos sobre las estrategias para redactar textos y sobre las propiedades textuales. 

 

a. Seleccionamos algunas bibliotecas virtuales, enciclopedias, sitios de internet y libros de texto para pre- 
sentar nuestro informe. Elaboramos una lista y la escribimos en el cuaderno. 

 

b. Evaluamos el recurso que hemos seleccionado, haciéndonos las preguntas. 

¿Qué relación tiene el tema a tratar con la información recopilada? 
¿Qué criterios he tomado en cuenta para verificar la legitimidad de la información? 
¿Cuáles son las dificultades que se tienen para acceder a las fuentes de información utilizadas? 

 

c. Seleccionamos las fuentes de información que cumplan con los siguientes criterios. 
 

 

 

estadístico, entre otros. 
 
 

 
 

d. Elaboramos en el cuaderno un cuadro con las fuentes de información seleccionadas después de haber 
aplicado los filtros anteriores. 

 

Autor Título/año 
Tipo de documento (libro, 

revista, periódico, sitios web) 
Síntesis del contenido 

del documento. 

    

    

    

 
Compartimos con el resto de la clase nuestras respuestas y el proceso que seguimos para seleccionar la 
información. 

 

 

Actividad en casa 
Comento con mis familiares y encargados sobre el aprendizaje de esta semana. 
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Debes tomar en cuenta los siguientes consejos 
para la búsqueda de información en sitios web: 

 

• Utiliza fuentes y portales de valor reconocido. 
• Consulta páginas web que tu docente te reco- 

miende. 
• Filtra la información: a ti te corresponde valo- 

rar y elegir el contenido que vas a utilizar. 
• Revisa los sitios web de universidades, institu- 

ciones culturales o científicas, museos, acade- 
mias, bibliotecas, repositorios, etc. 

2. Tipo de contenido o de información 

que buscamos: biográfico, bibliográfico, 
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