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Kínder Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

• Reconocen que el 
acento escrito 
(ortográfico) es una 
marca que se llama 
tilde colocada sobre 
una vocal. 

• Separan y cuentan 
oralmente las sílabas 
de una 
palabra. 

• En palabras 
multisilábicas señalan 
la sílaba sobre la cuál 
recae el énfasis de la 
voz (acento tónico). 
 

• Reconocen  la tilde (en 
vocal) y que indica 
dónde recae el énfasis 
de la palabra. 

• Reconocen que el 
acento escrito indica a 
veces un significado 
distinto en palabras 
que se escriben con 
las mismas letras (si-sí) 

• Distinguen oralmente 
los sonidos en una 
sílaba que forman un 
diptongo (auto). 

• Reconocen que una 
sílaba puede consistir 
de una sola vocal (a-
mo) 

• Reconocen que sólo 
las vocales llevan 
acento 

• Identifican la última, 
penúltima y 
antepenúltima sílaba en 
palabras multisilábicas y 
reconocen en cuál cae el 
acento tónico. 

• Clasifican las palabras 
de acuerdo a su acento 
tónico en agudas como 
agudas, graves (llanas) o 
esdrújulas para aplicar 
las reglas ortográficas 
del uso del acento 
escrito. 

• Reconocen y usan el 
acento escrito para 
indicar que hay hiato y 
no diptongo en palabras 
conocidas como María, 
baúl, maíz. 

• Cuentan el número de 
sílabas. 

• Nombran la sílaba que 
lleva el énfasis (última, 
penúltima 
antepenúltima). 

• Categorizan la palabra 
según su acento tónico 
(aguda, grave/llana, 
esdrújula). 

• Determinan el sonido o 
la letra en que termina la 
palabra (vocal, 
consonante, n/o/s. 

• Escriben el acento 
ortográfico si es 
necesario. 

• Reconocen que algunas 
palabras homófonas 
llevan acento escrito 
(acento diacrítico) para 
distinguir su función y 
significado. 

• Cuentan el número de 
sílabas. 

• Nombran la sílaba que 
lleva el énfasis (última, 
penúltima, 
antepenúltima). 

• Categorizan las 
palabras (aguda, 
grave/llana, esdrújula). 

• Determinan el sonido o 
la letra en que termina 
(vocal, consonante) 

• Escriben el acento 
ortográfico. 

• Justifican la 
acentuación de 
palabras siguiendo las 
reglas. 

• Reconocen un hiato de 
un diptongo. Ponen 
correctamente el 
acento escrito sobre la 
vocal en que recae el 
acento tónico (hacía, 
baúl). 

• Cuentan el número de sílabas. 
• Nombran la sílaba que lleva el 

énfasis (última, penúltima, 
antepenúltima). 

• Categorizan las palabras 
según su acento tónico 
(aguda, grave/llana, 
esdrújula). 

• Determinan el sonido o la 
letra en que termina (vocal, 
consonante n/s). 

• Escriben el acento ortográfico 
si es necesario. 

• Justifican la acentuación de 
palabras siguiendo las reglas. 

• Reconocen un hiato de un 
diptongo (vocales fuertes y 
débiles). 

• Ponen acento ortográfico de 
acuerdo con el significado del 
contexto (sabia/sabía, rio/río). 


