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RECURSOS DE APOYO 

 

Los alumnos podrán apoyarse en actividades interactivas relacionadas con los distintos temas 

de la asignatura de las siguientes páginas web: 

 

REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN: 

A partir de las siguientes direcciones web vamos a practicar la acentuación en español. 

Antes de empezar… 

RECORDAMOS: 

Definiciones: 

 sílaba tónica (sílaba con mayor intensidad dentro de la palabra) y sílaba átona 
(resto de sílabas):  

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/silabas/tonica-1 

 

Clasificación de las palabras según la posición de la sílaba tónica: 

 palabras agudas (sílaba tónica la última sílaba),  

 palabras llanas (sílaba tónica la penúltima sílaba),  

 palabras esdrújulas (sílaba tónica la antepenúltima sílaba) y  

 palabras sobresdrújulas (sílaba tónica la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba): 
http://reglasdeortografia.com/acentotonica03.html  

Reglas Generales de Acentuación (RGA) para el uso de la tilde: 

 las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, -n o –s. 

 las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de –n o –s. 

 las palabras esdrújulas llevan tilde siempre. 

 las palabras sobresdrújulas llevan tilde siempre. 
 

http://www.vicentellop.com/ortografia/acentuacion.htm  

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/acentuacion/tildes-1  

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/acentuacion/tildes-2  

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/acentuacion/tildes-4  

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/acentuacion/tildes-5  

http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/acentuacion-general-002  
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ORTOGRAFÍA: 

A partir de las siguientes direcciones web vamos a practicar la ortografía del español.  

A (preposición), AH (interjección) o HA (verbo "haber"): 

http://www.xtec.cat/~jgenover/orto0.htm  

http://www.xtec.cat/~jgenover/orto1.htm  

A HABER, A VER o HABER 

http://www.xtec.cat/~jgenover/orto3.htm  

E (conjunción), EH (interjección) o HE (verbo "haber"): 

http://www.xtec.cat/~jgenover/orto2.htm  

LOS PORQUÉS 

http://www.xtec.cat/~jgenover/porque.htm  

 

sino (-conjunción adversativa o sustantivo -"destino, hado") o si no (conjunción 

condicional + adverbio de negación) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/sino.htm  

B o V 

http://www.xtec.cat/~jgenover/orto4b.htm  

http://www.xtec.cat/~jgenover/orto4bv.htm  

G o J 

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogj.htm  

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortojg.htm  

G, GU o GÜ 

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogu.htm  

¿Con H o sin H? 

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortoh.htm  
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PALABRAS HOMÓNIMAS (aquellas que se pronuncian o se escriben de igual 

manera, pero se diferencian en que presentan distintos significados): 

http://www.xtec.cat/~jgenover/homonimia1.htm  

http://www.xtec.cat/~jgenover/homonimia2.htm  

http://www.xtec.cat/~jgenover/homonimia3.htm  

 

PALABRAS PARÓNIMAS (aquellas que se escriben y se pronuncian de forma 

parecida, pero cuyos significados son diferentes): 

http://www.xtec.cat/~jgenover/paronimas1.htm  

http://www.xtec.cat/~jgenover/paronimas2.htm  

http://www.xtec.cat/~jgenover/paronimas3.htm  

 

DETERMINANTES NUMERALES CARDINALES (expresan cantidad): 

http://www.xtec.cat/~jgenover/number1.htm  

 

DETERMINANTES NUMERALES  ORDINALES (expresan orden): 

http://www.xtec.cat/~jgenover/number2.htm  

 

 

HISTORIA DE LOS SIGLOS XIX y XX: 

 

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN: 

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/revolucionindustrial/test1.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/revolucionindustrial/emparejar1.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/revolucionindustrial/crucigrama1.htm  
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EL IMPERIALISMO: 

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/imperialismo/test1mapa.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/imperialismo/emp1personajes.htm.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/imperialismo/emp2dominios.htm.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/imperialismo/cruc1.htm  

 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/4161091/cultura_general.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/1guerramundial/emparejar1.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/1guerramundial/emparejar2.htm  

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/4181919/la_primera_guerra_mundial.htm  
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HISTORIA DEL SIGLO XX: 

 

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS: 

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/entreguerras/emparejar1.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/entreguerras/emparejar2.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/entreguerras/crucigrama.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/entreguerras/test1.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/entreguerras/test2.htm  

 

 

LOS FASCISMOS: 

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/fascismos/emparejar1.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/fascismos/emparejar2.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/fascismos/emparejar3.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/fascismos/emparejar4.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/fascismos/emparejar5.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/fascismos/crucigrama.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/fascismos/test1.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/fascismos/test2.htm  

http://www.claseshistoria.com/general/ejercicios/fascismos/sopafascismos.htm  

 

 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 

 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/2gm-test/quiz.html 
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