COLEGIO PARTICULAR DE ADULTOS INSTITUTO ICEL
Departamento de Lenguaje y Comunicación

Guía N° 1 ELECTIVO DE LENGUAJE
Unidad 1: Conocimiento básico de la lengua castellana.
Objetivo de Aprendizaje: Profundizar el conocimiento de la lengua escrita.
Nombre:………………………………………..Curso:………………..Fecha:……………..
El Acento Prosódico
El acento prosódico es el énfasis que producimos al pronunciar una palabra que posee dos o más
sílabas.
Al pronunciar cualquier palabra de la lengua castellana que posea dos o más sílabas vamos a
pronunciar más fuerte una sílaba que otra. Esto se debe a que todas las palabras poseen una
“historia” que está directamente relacionada con su uso y utilización por parte de los hablantes. El uso
consagra la forma en que pronunciamos una palabra. Si el uso camia o sufre una variación,
inevitablemente, la palabra va a cambiar. El caso más representativo en los últimos tiempo lo
constituye la palabra “polar” que fue siempre una palabra agua, porque la silaba marcada era la última
(lar). Sin embargo, la gente comenzó a pronunciarla como una palabra grave cuando se masificó el
uso de los polerones de lanilla sintética Hoy día todo el mundo reconoce a ese tipo de polerones con
el nombre de “polar”, cargando la voz en la silaba (po), convirtiéndola en palabra grave.
Clasificación de los términos según su acento prosódico.
Según el golpe de voz (sílaba tónica o más marcada) las palabras se clasifican en:
1. Palabras agudas: Son aquellas que llevan el golpe de voz en la última sílaba. (Es necesario
acotar que en la lengua castellana la última de la derecha).
2. Palabras graves: Son aquellas que llevan el golpe de voz en la penúltima sílaba (Contando de
derecha a izquierda).
3. Palabras Esdrújulas: Son aquellas que llevan el golpe de voz en la antepenúltima sílaba (Tercera
sílaba de derecha a izquierda).
4. Palabras Sobreesdrújulas: Son aquellas que llevan el golpe de voz en la ante antepenúltima
sílaba (Cuarta sílaba de derecha a izquierda).
(Se excluyen los monosílabos porque poseen una sola sílaba)

Actividad 1
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Responda las siguientes preguntas
1. Según los contenidos, ¿qué determina la pronunciación de una palabra?
2. ¿Qué es el Acento Prosódico?
3. ¿Qué tipos de palabras de la Lengua Castellana no poseen acento prosódico? ¿Por qué?
4. ¿Por qu´´e se cita el caso de la palabra “polar” en esta guía?
5. ¿Qué característica específica poseen las palabras graves?
6. Averigua qué es una sílaba.
7. Escribe 20 ejemplos de palabras monosílabas.
Actividad 2
Clasifica las siguientes palabras según el acento prosódico (agudas, graves, esdrújulas y
sobreesdrújulas)

1. Overol……………………

9. Timonel…………………

17. Catadismo……………

2. Tragico……………………

10. Tractor…………………

18. Solar……………………

3. Feroz……………………..

11. Brujula…………………

19. Rigidez…………………

4. Municipalidad…………...

12. Magico…………………

20. Radar……………………

5. Ritmo……………………..

13. Avestruz……………….

21. Industrial………………

6. Rotonda………………….

14. Sarcastico……………

22. Cardinal………………

7. Clasico……………………

15. Tranquilo………………

23. Mestizo………………

8. Pulgar……………………

16. Batallon………………

24. Rapido…………………

