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Nombre  Fecha    

1
PLAN DE MEJORA. Ficha 3

Palabras agudas, llanas 
y esdrújulas

RECUERDA

La sílaba que suena más fuerte en una palabra es la sílaba tónica.

Cuando la sílaba tónica es la última, la palabra es aguda. Por ejemplo: papel.

Cuando la sílaba tónica es la penúltima, la palabra es llana. Por ejemplo: árbol.

Cuando la sílaba tónica es la antepenúltima, la palabra es esdrújula. Por ejemplo: cántaro.

En algunas palabras, la sílaba tónica se marca con un acento gráfico o tilde.

1  ¿Cuál es la sílaba tónica de estas palabras? Escribe.

la última   la penúltima   la antepenúltima

cúspide   patata  

mantel   película  

2  Clasifica estas palabras:

•  águila  •  jabalí  •  búho  •  libélula  •  lombriz  •  foca

•  elefante  •  codorniz  •  galápago  •  cóndor  •  halcón  •  tábano

Agudas   

Llanas   

Esdrújulas   

3  Completa con la palabra que se indica en cada caso. 

cena   móvil   reloj   mesa   lógica

Una palabra aguda  El  se cayó y se rompió.

Una palabra llana  La  es la mejor comida del día.

Una palabra esdrújula  Me encantan los juegos de  .
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 3La tilde en las palabras agudas2

RECUERDA

Llevan tilde las palabras agudas que terminan en vocal, en -n o en -s.

En las palabras agudas, la tilde se escribe sobre la vocal de la última sílaba. 
Por ejemplo: bebé, ciclón, montañés.

1  Subraya las palabras agudas y clasifícalas.

•   maniquí •   Perú •   veintidós •   nariz

•   virus •   cartel •   joven •   orangután

 
Terminan en vocal

 
Terminan en -n o -s

 
Terminan en otras 

consonantes

  

  

2  Copia las oraciones sustituyendo los dibujos por palabras.

•   El                       aterrizó con retraso.

 

•   El             es la vivienda de los esquimales.

 

3  Escribe las tildes que faltan.

¡Hombre al agua!

A Ruben le gusta mucho el mar y como su padre tiene 
un pequeño barco, sale muchas veces a navegar con él. Un 
día el barco se inclino demasiado con una ola y Ruben se 
cayo por la borda. Por suerte, todo quedo en un chapuzon.
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 3La tilde en las palabras llanas3

RECUERDA

Llevan tilde las palabras llanas que terminan en consonante que no sea ni n ni s.

En las palabras llanas, la tilde se escribe sobre la vocal de la penúltima sílaba.  
Por ejemplo: dócil, ámbar, huésped.

1  Subraya las palabras llanas y clasifícalas.

•   tórax  •   partido  •   néctar  •   inmóvil  •   cascabel 

•   pastel  •   caníbal  •   coleta  •   perdiz   •   libreta

Con tilde   

Sin tilde   

2  Escribes palabras llanas con tilde.

      

3  Subraya las palabras llanas y pon tilde en las que deban llevarla. 

  •  La pantalla de su movil es tactil. •  Hemos encontrado un fosil.

  •  La tierra del huerto es muy fertil.  •  He colgado un poster de mi equipo.

  •  Mi compañero es Felix Martinez. •  Elena juega al poquer.

4  Pon tilde en la palabra de cada pareja que debe llevarla.  

marmol

molde
 

dolar

dolido
 

tanda

tandem
 

concha

cancer
 

record

marca
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 2La sílaba. Clases de sílabas4

1  Divide estas palabras en sílabas y escribe el número de sílabas de cada una.

euro   caer  

armonía   referéndum  

humorista    aceite  

bonsái    oído  

2  Subraya las palabras que tengan diptongo.

•   cuatro  •  héroe  •   caimán  •  básico  •   barrio

•   poeta  •   canción  •   lengua  •  béisbol  •   álbum

3  Copia la palabra de cada oración que contiene un hiato.

•   Javier toca el acordeón.        •   El atlas está en la estantería.

•   Conozco el océano Atlántico.      •   He guardado el disfraz en el baúl.

•   Iremos al pueblo por la autovía.      •   Raúl está en la lista de la selección.

  

  

4  Completa sus nombres con las vocales que faltan y clasifícalos.

 L          N S     RP          NT     K          L          SC     RP          N

Tienen diptongo   

Tienen hiato   
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PLAN DE MEJORA. Ficha 3
4 La tilde en las palabras 

esdrújulas

RECUERDA

Llevan tilde todas las palabras esdrújulas.

En las palabras esdrújulas, la tilde se escribe sobre la vocal de la antepenúltima sílaba. 
Por ejemplo: túnica, práctico, luciérnaga.

1  Subraya las palabras esdrújulas.

•   libélula  •   carácter  •   múltiple  •   enciclopedia

•   cerámica  •   relámpago  •  cómics •  terrícola

•  automóvil •   lágrima  •   tentáculo  •   cántaro

2  Copia sustituyendo los dibujos por palabras esdrújulas.

•   Los                 son la fruta más fácil de pelar. 

 

•   Me gustaría visitar las                      de Egipto.

 

•   He aprendido a orientarme con la            .

 

3  ¿Qué es? Escribe palabras esdrújulas. 

Instrumento que permite ver objetos lejanos.   

Araña grande de cuerpo peludo.   

4  Pon las tildes que faltan.  

•  Las hadas se representan con una varita magica. 

•   Hemos visto una pelicula de aventuras.

•   En la exposición había un automata.
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1Palabras simples y compuestas5

1  Copia las palabras compuestas y escribe las palabras simples que las forman.

•   pasajero  •   guardameta  •   paraíso    •   rompeolas

•   maleducado  •   salvajada  •   conservante  •   guardería

   +  

   +  

   +  

2  Relaciona y forma palabras compuestas.

cuenta            terreno    

todo            vajillas    

lava            montañas    

pasa            gotas    

3  ¿Qué son? Escribe palabras compuestas. Luego, forma una oración con cada una. 

      

 

 

 

4  Escribe palabras compuestas a partir de las siguientes:

abre        quita        corta   
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PLAN DE MEJORA. Ficha 1Familias de palabras6

1  Copia el grupo de palabras de la misma familia y añade una palabra más.

coche automóvil

turismo bólido
 

diversión felicidad

optimismo alegría
 

avión hidroavión

aviación aviador

 

2  Escribe sus nombres y añade dos palabras más de la misma familia. 

 

 

 

3  Copia cada palabra en la familia que le corresponde. 

•   salero  •   insolación  •   solárium  •   saleroso

•   soleado  •   desalar  •   salado  •   solar

Familia de sal   

Familia de sol   

4  Lee las definiciones y escribe palabras de la familia de pelo. 

Persona que trabaja cortando el pelo.   

Establecimiento donde cortan el pelo.   

Cabellera postiza.   

5  Escribe oraciones con tres de estas palabras de la familia de caballo.

cabalgar  caballerizas  caballero  caballista

 

 

 


