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Clase 50 Clase 51 Clase 52  Clase 53 

La fábula. Leen 
fábula  

El Lobo y  la Cabra, 
y responden a las 

preguntas 
relacionadas. 

Características de 
las fábulas. 

Contestan guía 
evaluada 

relacionada con las 
fábulas. 

 
Las palabras agudas 
con tilde y sin tilde. 
Buscan 3 ejemplos 

de cada una. 

Las palabras graves 
con o sin tilde. 
Regla,  
Buscan y escriben 3 
ejemplos de cada 
uno. 

    

 

 

Clase 54 Clase 55 Clase 56   

Las palabras 

esdrújulas 

Regla 

Buscan 5 ejemplos. 

Clase virtual Clase virtual.  

 

 

 

El lobo y la cabra 

 

 

Un lobo divisó a una cabra, que pastaba plácidamente, una agradable mañana, al borde de 

un gran precipicio. El barranco les separaba, y el malicioso lobo, desde la distancia 

exclamó:¡Cuidado amiga, corres peligro! ¡Te puedes caer! 

– Abandona ese lugar y ven hacia este otro. ¡Mira qué de pasto fresco me rodea! 
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– Gracias por tu ofrecimiento, lobo. Pero intuyo que la comida en ese lugar sería yo… ¡y no 

el pasto fresco! – Respondió sabiamente la cabra. 

 

Conocer como la cabra, a aquellos que son malvados, resulta muy útil para no ser 

engañados. 

 

Actividad 

Lee la fábula y contesta las siguientes preguntas relacionadas. 

1.- Nombra las características de las fábulas 

 

2.- ¿Qué le propuso el lobo a la cabra? 

 

3¿Por qué la cabra no siguió las instrucciones del lobo? 

 

4.- Escribe con tus palabras la moraleja o enseñanza de la fábula.  

 

 

Definición 

Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba y se les marca la tilde a 

aquellas que terminan en n, s y vocal. 

ACTIVIDAD 

Busca tres palabras agudas con tilde y tres palabras agudas sin tilde y escríbelas. 

Definición palabras graves 

Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba y se les marca la 

tilde a aquellas que no terminan en n, s y vocal. 

Actividad 

Buscan y escriben 3 ejemplos de cada una. 
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Palabras Esdrújulas 

 

Son palabras esdrújulas todas aquellas cuya sílaba tónica se encuentre en la 

antepenúltima posición. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde 

Actividad 

Buscan 5 ejemplos de palabras esdrújulas. 
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