
Objetivo: Repasar contenidos Prueba de Síntesis 

Acentuación de palabras 

Clasificación   Ejemplos  

AGUDAS Son aquellas palabras que se 

acentúan en la última sílaba y llevan tilde 
cuando terminan en N-S o VOCAL 
 

 

Con tilde               Sin tilde  
CO-RA-ZÓN 
ME-LÓN 
CA- FÉ 
A-NÍS 

RE – LOJ 
A-CEP-TAR 
A-CU-SAR 

GRAVES Son aquellas palabras que 
se acentúan en la penúltima sílaba y 
llevan tilde cuando terminan en 
consonante MENOS N o S 

Con tilde  Sin tilde 

ÁR-BOL 
LÁ-PIZ 

ME-SA 
MA-NO 

ESDRÚJULAS Son aquellas que se 
acentúan en la antepenúltima sílaba y 
SIEMPRE llevan tilde 

MÚ-SI-CA 
PÁ-JA-RO 

SOBREESDRÚJULAS Son aquellas 
que se acentúan en la anterior a la 
antepenúltima sílaba y SIEMPRE 
llevan tilde. 

LLÉ-VA-TE-LO 
SÁ-CA-TE-LO 

 

 

 



Clasifica las siguientes palabras en AGUDAS- GRAVE- ESDRÚJULAS o 

SOBREESDRÚJULAS según corresponda. 

 

Lámpara: P. Esdrújula; siempre llevan tilde 

Cocina: 

Hábil: 

Botella: 

Mariposa: 

Cortina: 

Zángano: 

Perfume: 

Estuche: 

Tazón: 

Camarote: 

 

 

 

 

 

 



 

Reconocer sujeto y predicado en oraciones 

Recuerda: 

Sujeto: de quien se habla o se dice algo 

Predicado: lo que se dice del sujeto 

Ejemplo: 

La casa de María tiene lindas flores 

 

¿Qué hago primero?   Reconozco el verbo: 

¿De quién se habla? 

¿Qué se dice? 

 

Identifica el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones: 

 

Carolina y Sofía conversan mucho 

 

Geraldine y Valentina juegan con muñecas en clases 

 

Gabriel juega a la pelota en casa de Benjamín 

 



La puerta de la sala de clases está mala 

 

Nosotros vamos al cine  

 

Mis amigos tienen muchas ideas divertidas 

 

Participios irregulares 

 

Completa las siguientes oraciones con los participios irregulares que 

correspondan: 

a)  Pasaron sin ser _______ (ver) 

b)  Supuse que él lo había ______ (escribir) 

c)  Dice la leyenda que el cementerio está _______ (maldecir) 

d)  La plaza estaba  ___________ (cubrir) de flores 

 

Figuras literaria: 

Explica cada uno de los siguientes conceptos y da al menos dos ejemplos 

de cada una. 

Comparación – Hipérbole – Personificación - Metáfora 

 



Vocabulario 

1.- “Y ante su aliento raudo se ausenta el polvo quieto” (“Ascensión de la escoba”, Miguel 
Henríquez) 
a) lento 
b) veloz   
c) amargo  
d) paralizado   
e) comprensivo 
 
2.- “Un erguido moño blanco decoraba su cabeza” (“Romance de la niña negra”, Luis 
Cané) 
a) chueco   
b) levantado          
c) aplastado      
d) pequeño   
e) gigante 
 
 
 
3.- “Puedo escribir los versos más tristes esta noche” (“Poema 20, Pablo Neruda) 
a) alegres 
b) derechos 
c) apenados      
d) correctos   
e) veloces 



 
4.- “Diré que eres más bella que la luna” (“Divagación”, Rubén Darío) 
a) fea    
b) gorda            
c) linda     
d) grande                     
e) pequeña 

 
5.- “Ese tonto aldeano malogró la fortuna que tenía” (Abdula… ) 
a) aprovechó 
b) descuidó 
c) perdió 
d) entusiasmó 

 

 

 


