
 

 

DOCENTE Nubia Cristina Ríos Melo Grado Quinto 

ASIGNATURA Español 

Correo electrónico de 

contacto 

nubiacristina.rios@sabiocaldas.edu.co  

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 26 de julio al 6 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Textual: Escribir oraciones y párrafos, utilizando 
monosílabos con tilde. 

Temáticas 

mediadoras 

Tilde diacrítica  

Metas 

Socio-afectiva: 

Se interesa por la explicación de diferentes temas y participa de forma 

activa. 

Metas de aprendizaje:  

Elabora oraciones y párrafos, utilizando palabras monosílabas con tilde.   

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Utilizar adecuadamente la 

tilde diacrítica en palabras 

monosílabas. 

Se evaluará a través de 

ejercicios prácticos, donde 

ubicarán las tildes 

diacríticas de acuerdo a la 

palabra y función de ella 

dentro de la oración. 

Las actividades serán 

desarrolladas durante las dos 

semanas y se evaluarán  en 

la semana del 26 de julio al 6 

de agosto. 

Elaboración de oraciones, 

con palabras monosílabas 

tildadas.  

Se evaluará a través de la 

elaboración de oraciones, 

utilizando monosílabos con 

tilde y sin tilde.  

Segunda semana  

Las actividades serán 

desarrolladas durante las dos 

semanas y se evaluarán  en 

la semana del 26 de julio al 6 

de agosto. 
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SEMANA 1 (del 26 al 30 de julio) 

ACTIVIDAD INICIAL: “Encuentra las diferencias”  

 

Busca el significado de las palabras más, mas, si, sí, te, té, tu, tú, donde, dónde, 

que, qué. Luego anímate a participar de forma activa, dando a conocer tus aciertos 

con algunos ejemplos. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

  

Tilde diacrítica: La tilde diacrítica se usa para diferenciar en la escritura ciertas 
palabras de igual forma, pero distinto significado. 
Para entenderlo mejor, este tipo de tildes se usa para diferenciar palabras que se 
escriben igual pero significan cosas distintas.  
Ejemplo: 

-Te hace falta un té. 

En esta frase, verás que hay dos palabras que, si tilde, serían iguales: el 

pronombre te y el sustantivo té. 

O (conjunción disyuntiva)            ó (entre dos números) 

Ejemplo: Con miel o azúcar         Ejemplo: 2 ó 3  

 

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=f_ai5I2SR8I  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Teniendo en cuenta la observación del video que se encuentra en la 

contextualización, escribe una oración con cada uno de los ejemplos. 

 

2. Escoge 5 ejercicios que encuentres en este link, luego desarróllalos y sube 

los pantallazos al classroom  https://aprenderespanol.org/gramatica/tilde-

diacritica-diptongos-hiatos.html  

 

SEMANA 2 (2 al 6 de agosto) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Observa, piensa y escoge la palabra que corresponde, para darle sentido a la 

oración. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_ai5I2SR8I
https://aprenderespanol.org/gramatica/tilde-diacritica-diptongos-hiatos.html
https://aprenderespanol.org/gramatica/tilde-diacritica-diptongos-hiatos.html


 

                           El libro es ____ Luis. 

 

                           Ojala mi mamá me ____el premio que me prometió.  

 

 

                        _____ gato de la vecina se come la carne. 

 

                        _____ invito a Sara a la fiesta de graduación. 

 

                        ¿_____ sabes donde esta Alfonso? 

                         _____ casa es grade y bonita. 

                      

                         Tú sabes cuánto_____ quiero. 

                         Quiero tomar una taza de ____ con mis amigas. 

                        

                        ¿Por favor cuidas ____ maleta mientras regreso? 

                         Escúchame a _____ antes de hablar con Juan. 

                       

                         ____ vinieras te diría como fueron las cosas. 

                         Yo _____ quiero comer un helado de chocolate. 

 

 

 

                          Quiero ____ sopa. 

 

                            Te veo ____ no te escucho.  

 

 

 

De 

Dé  

El  

él  

 Tu 

Tú 

Te 

Té 

Mi 

Mí 

Si 

Sí 

 

Más 

Mas 

 



CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Escribe las siguientes oraciones en el cuaderno de español y marca la tilde 

diacrítica donde corresponde. 

a. ¿Aun quieres viajar el sábado? 

b. Sara no ha  venido aun. 

c. Utiliza los zapatos de amarrar para la fiesta.  

d. Necesito que me de el dinero que dejo mi mamá. 

e. El vivará la próxima semana para Ecuador. 

f. Juan debe traer el paquete que dejaron en su casa. 

g. Quiero mas helado de chocolate. 

h. El señor quiso convencerlo, mas no pudo hacerlo. 

i. Mi casa es muy hermosa y grande. 

j. Juan, a mi me gusta el helado de mora. 

k. Yo se que tu amas a tus hijos. 

l. El perro se comió todo el concentrado. 

m. Si, tomaré un delicioso te en la tarde. 

n. Si no almuerzas, no iremos a cine. 

o. Sofía, te compraste unos tenis muy bonitos. 

p. Tomaré el te en casa de mis primas. 

q. ¿Por favor, préstame tu carro para traer a mis padres? 

r. Camilo y tu, hacen la pareja perfecta para el concurso de baile. 

s. ¿Quieres utilizar zapatos o tenis para la fiesta? 

t. ¿El señor de la tienda pidió 10 o 20 cajas de manzanas? 

 

2. Escoge 3 palabras monosílabas con tilde y 3 palabras monosílabas sin tilde del 

cuadro que tienes de explicación en la contextualización, luego elabora una oración 

con cada una y señala la palabra monosílaba con tilde diacrítica y sin tilde. 

 

3. Lee y observa el siguiente párrafo, luego escríbelo en tu cuaderno y marca la 

tilde donde corresponda en las palabras escritas con color azul. 

 
El oso generoso 
Había una vez una familia de osos que vivía en el polo norte, el bebe oso  deseaba 
para navidad una pelota de color rojo, el se había portado tan bien que recibió en 
navidad mas de una pelota, mas no era  feliz; y se sentía tan solo que decidió 
regalarle una a su hermana mayor, sólo quería que su hermana jugara con el. 
 

 

 



VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

Se realizará una retroalimentación de las actividades anteriormente desarrolladas 

por los estudiantes, a través de una evaluación. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_ai5I2SR8I  

https://aprenderespanol.org/gramatica/tilde-diacritica-diptongos-hiatos.html 

https://lenguadosblog.wordpress.com/2014/06/18/ortografia-la-tilde-diacritica/ 

http://pinkypie25.blogspot.com/2011/12/cuento-con-acentos-diacriticos.html  
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