
PUNTOS BÁSICOS DE LENGUA CASTELLANA                                             TEMA 2 

 

 Según la posición de la sílaba tónica, las palabras pueden ser: agudas, llanas o 

esdrújulas. 

- Agudas: la sílaba tónica está en última posición.  Ejemplo:  pas -  tor  

 

- Llanas: la sílaba tónica está en la penúltima posición. Ejemplo:  me  - sa 

 

-     Esdrújulas: la sílaba tónica está en la antepenúltima posición. Ejemplo:  má – qui - na 

 

 

 

 

 

 

 NORMAS DE ACENTUACIÓN:  

Agudas Llanas  Esdrújulas  

Las palabras agudas llevan 

acento cuando terminan en 

vocal, -N o –S. 

Las palabras llanas llevan 

acento cuando NO  

terminan en vocal, -N o –S. 

Las palabras esdrújulas se 

acentúan siempre. 

 

                                   

 

 

 
 

 LOS CONECTORES: son palabras o expresiones que sirven para unir oraciones. A 

veces, los conectores pueden venir acompañados de una coma delante del conector. 

También, una coma puede servir para unir oraciones sin necesidad de un conector. 

 

* Ejemplo:   Hoy iré al colegio y al entrenamiento de futbol. 

         Fui al médico porque tenía fiebre muy alta.  

                  Tengo sueño pero quiero ver la película. 

 

 

 

 

Clases de ejercicios: 

- Acentuar palabras teniendo en cuenta las normas. 

- Escribir las normas de acentuación y poner algún ejemplo. 

 

Clases de ejercicios: 

- Separar palabras por sílabas, marcar la sílaba tónica y clasificarlas si son agudas, 

llanas o esdrújulas. 

- Clasifica las palabras de una lista si son: agudas, llanas o esdrújulas. 

 

Clases de ejercicios: 

- Unir oraciones utilizando el conector más adecuado. 

- Explica que son los conectores y escribe dos o tres oraciones de ejemplo. 

 



FRASES HECHAS: son maneras de expresar una idea con una expresión que todo el 

mundo conoce. 

* Ejemplo:   He pasado la noche en blanco. 

          Has sacado un diez porque me lo ha dicho un pajarito. 

         Me han contado un chiste muy bueno y me he partido de risa.       

 

REFRANES: son dichos populares y anónimos que nos expresan una opinión o un 

consejo (moraleja). 

* Ejemplo:   Quien te quiere, te hará llorar. 

         Más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo.  

                  A caballo regalado, no le mires el dentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** REPASA LOS DICTADOS 1 Y 2 DE LOS DOS TEMAS 

Clases de ejercicios: 

- Explicar el significado de refranes populares. 

- Relacionar refranes con sus significados. 

- Escribe tres o cuatro refranes que tú conozcas. 

- Completa los refranes con las palabras del cuadro. 

 


