
Resumen de la Unidad 2 de Lengua de 4º. 

 

Palabra primitiva: pan 

Familia de palabras: pan, panadero, panecillo, panadería, empanar, 

empanadilla, panificadora.. 

 

El enunciado y sus clases: 

Es una palabra o grupo de palabras con sentido completo 

 

Se dividen en Oracionales y no oracionales: 

Oracionales son cuando tienen un verbo: Ayer fui al mercado 

No oracionales Cuando no tienen verbo: ¡Vaya lio!, ¡Qué tarde! 



Según la intención del hablante pueden ser: 

Afirmativos o negativas: También se pueden llamar enunciativas.  

• “Hoy voy a comer en casa de los abuelos” Afirmativa. 

• “No voy a ir a jugar”. “Jamás comeré caracoles”. “Nunca me podrás convencer”.  

Negativas, se forman con una palabra que indique negación como no, nunca, jamás, …. 

Interrogativa: Expresan una duda o una pregunta, ya sea negativa o afirmativa.  

• ¿Vas a venir conmigo al cine? 

Exclamativa: Que indica un sentimiento de emoción, alegría, tristeza, o sorpresa.  

• ¡Qué pena que no vengas al cine conmigo! 

•  ¡Realmente me asustaste mucho! (exclamativo) 

Las exhortativas: Son las que expresan una orden, un ruego, un consejo, una prohibición y pueden 

ser positivas o negativas 

• Es necesario que se tome las medicinas a sus horas (exhortativo) 

• Deja tu mochila en su lugar y recoge tu cuarto. (exhortativo)  

Ortografía. La sílaba tónica 
La sílaba tónica es  la sílaba de una palabra que es pronunciada con mayor intensidad que las 

demás. 

Ejemplos de sílabas tónicas: 

queso, balcón, cartelera, difícil, respeto, camiseta, brújula, ámbar, mírame, reloj, último, 
pared. 
Todas las palabras poseen una sílaba tónica y las demás son sílabas átonas. 

Según donde esté la silaba tónica las palabras se pueden clasificar en: 

1. AGUDAS: la silaba tónica está en la última silaba 

2. LLANAS: la silaba tónica ocupa la penúltima silaba 

3. ESDRÚJULAS: La silaba tónica ocupa la antepenúltima silaba 

La acentuación , la colocación de la tilde en las palabras: 

No todas las sílabas tónicas deben llevar el acento gráfico o tilde.  

Para saber cuándo hay que acentuar debemos aprender las normas básicas de acentuación: 



Acentuación de las palabras agudas. 

Las palabras agudas son aquellas que llevan la sílaba tónica en el último lugar. Deben llevar tilde si 

terminan en las consonantes “n”  “s”  o en una vocal. 

 

Ejemplo: canción, correré, razón, compás. 

 

Acentuación de las palabras llanas. 

Las palabras llanas, poseen la sílaba tónica en el penúltimo lugar. Las mismas llevan tilde en los 

siguientes casos: - Cuando terminan en una consonante distinta de “n” o “s” ni en vocal  

 

Ejemplo: trébol, Bolívar, dólar, césped, referéndum. 

 

Acentuación de las palabras esdrújulas. 

Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Este 

tipo de palabra siempre lleva tilde. 

 

Ejemplo: rápido, análisis, espátula, éxtasis. 

 

Acentuación de las palabras sobreesdrújulas. 

 

Las palabras sobreesdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica antes del antepenúltimo 

lugar. Al igual que las esdrújulas, estas palabras siempre llevan tilde. 

 

Ejemplo: cómpramelo, recomiéndasela,  ordénaselo. 



Hacer un resumen: 

 

http://familiaycole.files.wordpress.com/2011/11/como-hacer-resumen-cuento.pdf en este enlace 

encontrarás una guía de cómo hacer el resumen de un cuento. 

Pedir Información. Expresión oral. 
Cuando pedimos información a otra persona es importante SALUDAR a la otra persona, HACER LA 

PREGUNTA con claridad y amabilidad y dar las GRACIAS al despedirse. 

 


