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TALLER CUARENTENA 2 

FECHA:  
AREA:    Español                                                                      GRUPO: 4°  

LOGRO: diferenciar las palabras que se escriben con ger y gir    FECHAS:                                                                                                                

RESPONSABLES: 

OBSERVACIONES: Desarrolla los siguientes ejercicios en el cuaderno y serán revisados luego 

regresemos a clase 

 
ACTIVIDADES:  

1ª.-Busca en el diccionario el significado de estas palabras: fingir, exigir, 

rugir, afligir, surgir, urgir, ungir, emerger. 

2ª.-Escribe dos frases con cada una de las palabras anteriores. 

3ª.-Separa en dos bloques, verbos terminados en ger y verbos terminados 

en gir. 

4ª.-Ordena alfabéticamente cada uno de los bloques anteriores. 

5ª.- Escribe 5 formas verbales de estos verbos: 

Recoger:  

_______________________________________________________________.  

Exigir:  

_______________________________________________________________  

Tejer:  

_______________________________________________________________  

Crujir:  

_______________________________________________________________  

 

6ª-Completa las oraciones con los verbos: encoger, dirigir, elegir, recoger, sumergir,  

afligir, fingir, crujir.  

La limpiadora________________ los papeles del patio. 

 Raúl fue ______________ mejor jugador del año. 

 La orquesta fue __________________ por un buen director. 

 El buzo se ________________en el mar para rescatar el barco. 

 Los actores__________ el llanto muy bien.  

El chaleco de mi hermana______________ al lavarlo. 

 Mi abuela está muy____________ por la pérdida de su nieto. 

TALLER 
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FECHA:  
AREA:  Español                                                                                      GRUPO:4°  

RECUERDA QUE: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACENTUACIÓN 

SÍLABA TÓNICA Es la sílaba que pronunciamos con mayor intensidad 
 

 
ACENTO PROSÓDICO 

Cuando el acento se 
pronuncia, pero no se marca 
con la tilde 
 

Ejemplos: perro, amor, 
muñeca, dolor, pelota, mona, 
calor, guerra 

 
ACENTO ORTOGRÁFICO 

Es aquel que se le marca la 
tilde 

Ejemplos: cámara, atentó, 
condición, cómaselo, 
cantaría, ángel 

El acento es la mayor intensidad que 

hacemos al pronunciar determinada 

sílaba de una palabra 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULA SOBREESDRÚJULA 

Llevan el acento 

en la última 

sílaba, se les 

marca tilde 

cuando terminan 

en N, S ó vocal. 

Llevan el acento en 

la penúltima 

sílaba, se les marca 

tilde cuando 

terminan en letra 

diferente a N, S ó 

vocal. 

Llevan el acento 

en la 

antepenúltima 

sílaba, siempre 

se les marca tilde  

Llevan el acento 

en la tras 

antepenúltima 

sílaba, siempre 

se les marca tilde  

Allá, durar, salir, 

ocultó, hacer, 

contestar, pidió, 

verdad 

Ellos, árbol, cuerpo, 

prisa, alejado, 

piedras, césped, 

mármol, parroquia 

República, 

sábana, cámara, 

pájaro, Lázaro, 

carátula 

Cómpramelo, 

dígaselo, 

demuéstremelo 
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TALLER PRÁCTICO 

1.Copia en el cuaderno el siguiente cuadro y analiza en él las palabras: rocío, amigo, escaparate, 

teléfono, último, inventario, esfuman, versión, lástima, individuo, cómpraselo, disfrúteselo. Subraya 

la sílaba tónica e indica al frente si tiene acento prosódico o si es acento ortográfico. VER EL EJEMPLO 

SIGUIENTE 

PALABRA ACENTO PROSÓDICO ACENTO ORTOGRÁFICO 

Rocío  X 

   

   

 

2. Señala la sílaba acentuada en las anteriores  palabras y luego clasifícalas según su acento en: 

agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas 

PALABRA AGUDA GRAVE ESDRÚJULA SOBREESDRÚJULA 

rocío  x   

     

     

     

 

3. Lee con atención el siguiente texto.  Observa que se han omitido los acentos ortográficos o tildes.  

Busca las palabras que deben llevar tilde.  Escríbelas en el cuaderno con la tilde.  

TRATA DE NO HACERLE A LOS DEMÁS LO QUE NO TE GUSTARÍA QUE TE HICIERAN A TI 

Entre muchos pueblos, en muchos paises, durante muchas  epocas, se han dado versiones de lo que 

comunmente se conoce como ¨La Regla de Oro¨.  El titulo de arriba es un enunciado de esta regla 

en relacion con los actos dañinos. 

Solo un santo puede vivir toda una vida sin jamas hacerle daño a otra persona. Pero unicamente un 

criminal lastima a quienes le rodean sin pensarlo dos veces. 
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Completamente aparte de sentimientos de ̈ culpa¨ o ̈ vergüenza¨ o ̈ remordimiento de conciencia¨, 

cada uno de los cuales puede ser ya suficientemente malo, ocurre que es cierto que el mal que uno 

le hace a otro puede repercutir en uno mismo. 

No todos los actos dañinos son reversibles; se puede cometer un acto en contra de otro que no 

puede ser pasado por alto u olvidado.  El asesinato es uno de esos actos. 

Arruinarle la vida a otro, puede destruir la de uno mismo.  La sociedad reacciona: las prisiones y los 

manicomios estan llenos de personas que hicieron daño al projimo.  Pero  existen otros castigos: 

sea que a uno lo atrapen o no, el cometer actos dañinos contra otros, particularmente cuando 

dichos actos se ocultan, puede hacer que uno experimente severos cambios, todos ellos 

desdichados, en sus actitudes hacia los demas y hacia uno mismo. La felicidad y el gozo de vivir se 

esfuman. 

Esta version de ¨La Regla de Oro¨ tambien es util como prueba.  Cuando uno convence a otro de 

que la aplique, esa persona puede llegar a captar realmente lo que es un acto dañino.  Esto responde 

de una vez que es dañar.  La cuestion filosofica acerca del hacer el mal, la discusion sobre que es 

malo, se resuelve de inmediato y en forma personal: ¿No te gustaria que eso te ocurriera a ti? ¿No?. 

Entonces, debe ser una acción dañina y, desde el punto de vista de la sociedad, una accion 

incorrecta.  Esto puede  despertar la conciencia social.  Puede entonces permitirle a uno llegar a 

saber lo que deberia hacer y lo que no deberia hacer. 

Es una epoca en la que algunos no sienten ninguna restriccion para cometer actos dañinos, el 

potencial de supervivencia del individuo desciende a un bajisimo nivel. 

Si logras persuadir a la gente para que aplique esta regla, les habras dado un precepto mediante el 

cual pueden evaluar sus propias vidas y para algunos habras abierto la puerta que les permitiria 

reincorporarse a la raza humana. 

4. Encuentra en la sopa de letras diez palabras graves y escríbelas. 

A U T O M Ó V I L Z 

Z X O V H A G R Á O 

Ú V R B D S W A P N 

C Á R C E L N C I Z 

A N E Ñ S D P E Z A 

R X U T Y N I Ñ O R 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

TRABAJO VIRTUAL 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

C U C H A R A U Z U 

C A N D A D O M S D 

 


