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www3.gobiernodecanarias.org agrega.juntadeandalucia.es AHORA PUEDE ENTRAR EN OTRAS SECCIONES PARA REVISAR Internet Explorer no es capaz de interpretar los nuevos estándares de los sitios web adaptables, por lo que le recomendamos que utilice cualquiera de estos
otros navegadores. www3.gobiernodecanarias.org agrega.juntadeandalucia.es AHORA PUEDE ENTRAR EN OTRAS SECCIONES PARA REVISAR Internet Explorer no es capaz de interpretar los nuevos estándares de los sitios web adaptables, por lo que le recomendamos que utilice
cualquiera de estos otros navegadores. Internet Explorer no es capaz de interpretar los nuevos estándares de los sitios web adaptables, por lo que le recomendamos que utilice cualquiera de estos otros navegadores. Actividad 3. Ortografía: SYLL LABES TONIC ANDTONA Dentro de una
palabra podemos reconocer dos tipos de sílabas, tónicas y atonosas. Una sílaba tónica es la que se pronuncia con más intensidad, la sílaba atonosa, por otro lado, es la que recibe menos fuerza cuando se pronuncia. En una palabra siempre habrá una sill tónica, los otros serán atones.
Identificarse entre sí es esencial para aprender a distinguir los tipos de palabras por su acento, ya sea agudo, serio o snevering. Yo.. De las siguientes palabras, identifique la sílaba tónica y colóquela entre paréntesis adyacentes: 1. collar ( ) 2. amigo ( ) 3. intención ( ) 4. cajón ( ) 5.
medicina () 6. intestino ( ) 7. conexión ( ) 8. Marc ( ) 9. base ( ) 10. () 11. Sombrero ( ) 12. ( ) 13. contenedor ( ) 14. () 15. Calculadora ( ) 16. Amuleto ( ) 17. cortina ( ) 18. prótesis ( ) 19. aniversario ( ) 20. conclusión () En la siguiente lista de palabras, responda falsa o verdadera, según sea
el caso 1. acción- es la síla tónica 2. amalgama-ma es la silabión tónica 3. conducir con i du son las sílabas atónicas 4. forlder-forl es la sílaba atonosa 5. porcentaje,cen, y je son sílabas atóladas 6. Mass-sa es la síla 7. enano y no son sílabas atónicas 8. candidez-dez es la sílaba atonosa
9. arc-co es la sílaba atonosa 10. lumbre-lum es la silabión tónica 11. desodorante- té es sílaba atonosa 12. el fin de los delfines es silíciles 13. venda-venta es tónico sílaba 14. el pan de palabras y el sujetador son 15 sílabas tónicas. sujetador es atonosa sílaba 16. cerebro-re es la
silabión tónica 17. pan de pandilla es atonosa sílaba 18. Amistad: Esta palabra tiene dos sílabas atóladas 19. pulsera - esta palabra no tiene la silabión tónica 20. vestidor- esta palabra tiene cuatro sílabas atótonas Cita en formato APA: ( A... Ejercicios tónicos y Ejercicio de. Obtenido de
En esta parte del artículo se puede descargar el material de Syllables y Tonic Syllables para Cuarto grado o niños mayores de 9 años. Este tema se trabaja en el campo de la COMUNICACIóN y lo toma fácil y fácilmente en formatos WORD y PDF. Muestra del archivo Lo que se puede ver
es una muestra de la primera página de la separación de Atonas Syllables y Tonic Syllables que se pueden comprar más adelante. Sólo un clic te separa de este material didáctico, con el tema Syllables y Tonic Syllables en el formato de tu elección. Descarga este Material de Enseñanza
Gratis En esta sección te presentamos dos formas en las que podrás obtener la separación de Syllables y Tonic Syllables, elegir el que prefieras: WORD y PDF. Opción A - Doc Opción B – PDF Actividades de sílabas y sílabas tónicas Este recurso educativo tiene una amplia variedad de
actividades de sílabas que se han desarrollado para estudiantes de cuarto grado. Del mismo modo presentamos algunos de los ejercicios y actividades que encontrará en este recurso: Separar en sílabas lo siguiente. Rodea las sílabas atónicas. Subraya la sílanica.  Con el resto de las
sílabas atónicas forman una palabra. Como habrá notado, esta separación le ayudará a enseñar la asignatura de sílaba a los alumnos del cuarto grado de la Primaria. También nos encantaría que pudieran compartir nuestra página educativa: Webdeldocente.com con todos los
involucrados en la educación, para seguir compartiendo material educativo. Más fichas de comunicación para los niños de cuarto año Si necesita tener más archivos de comunicación para estudiantes de cuarto grado, le invitamos a navegar por nuestro sitio web donde puede encontrar
otras 34 pestañas de este importante curso, simplemente haga clic en el enlace: ▷ ▷ 34 hojas de comunicación de cuarto grado ◁ ◁ Si también está buscando otros materiales de comunicación educativa para niños de 4o grado, le recomendamos que visite un sitio web donde se le ofrece
material diferente y fácil de descargar a lo que ofrecemos, le dejamos el siguiente enlace: Mas hojas de comunicación para 4o Grado ¿Qué opinión merece este recurso de comunicación para cuarto grado?, no se olvide de dejar su comentario al final Otros materiales educativos La sílaba
tónica es la sílaba más pronunciada que el resto de sílabas en una palabra , por ejemplo: To-MA-LO la sílaba tónica también sería porque se pronuncia más fuerte, entonces MA-LO le sigue que sería sílaba EJEMPLO: CA-TE-DRAL La silación tónica es DRAL, ya que es la que suena más
fuerte. Otro ejemplo podría ser GA-TO: el tónico sylllic es GA y el tono sería TONE. Dependiendo de dónde ocupe esta sílaba tónica en la palabra, podemos distinguir entre: Palabras nítidas: el acento cae en la última sílaba de la palabra.. Palabras simples: el acento cae en la penúltima
sílaba de la palabra. Palabras de Sdrújulas: el acento cae en la sílaba antepenultima de la palabra. PRUEBA ESTOS JUEGOS PARA VER SI LO ENTIENDES: JUEGO DE PALABRAS SHARP DE SYLLED, LANA Y
ESDRÚJULASHTTP://AGREGA.JUNTADEANDALUCIA.ES/VISUALIZAR/ES/ES-AN_2010032312_9141456/FALSE ESDRÚJULASHTTP://AGREGA.JUNTADEANDALUCIA.ES/VISUALIZAR/ES/ES-AN_2010032312_9141456/FALSE
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