USO DE MAYÚSCULAS Y TILDES
Repasa el uso de mayúsculas y tildes en palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas y monosílabos.
1.

De acuerdo a la cantidad de sílabas, las palabras se clasifican en:
Monosílabos:

Definición
Ejemplo

2.

Palabras de una
sola sílaba.
sol, fue, vio, más,
don, luz, paz

Bisílabos:
Palabras de dos
sílabas.
bella, cielo, perro,
lobo, hombre

Trisílabos:

Polisílabos:

Palabras de tres sílabas.
pesado, tenía, soledad,
estado, zapato

Palabras de cuatro o más
sílabas.
fortaleza, próximamente,
sinceridad, detonante

En la siguiente biografía de un conocido escritor, escribe las mayúsculas y tildes donde correspondan.

Mark Twain: escritor y humorista
samuel langhorne clemens fue un escritor y humorista estadounidense que escribio bajo el seudonimo de Mark Twain.
nacio en florida, Missouri, el 30 de noviembre de 1835. A los cuatro años, su familia se traslado a hannibal, missouri, puerto
fluvial en el mississippi, y alli realizo sus primeros estudios.
al morir su padre, en 1847, comenzo a trabajar como aprendiz en imprentas, y a manejar el oficio de tipografo; ya en 1851
publicaba notas en el periodico de su hermano. posteriormente trabajo en imprentas de keokuk, iowa, nueva york, filadelfia y
otras ciudades. Mas adelante fue piloto de un barco de vapor, soldado de la confederacion, y minero en las minas de plata de
nevada.
en 1862 comenzo a trabajar como periodista en el territorial enterprise de virginia city, nevada, y al año siguiente, empezo a
firmar con el seudonimo Mark Twain, que en el mississippi significa dos brazas de profundidad (el calado minimo necesario para
la buena navegacion).
a partir de 1864 empezo a frecuentar a otros escritores. en 1867 viajó a europa y tierra santa. En 1870 se caso con olivia
langdon.
fue reconocido mundialmente durante los ultimos años de su vida, y recibio el doctorado honoris causa por la universidad de
oxford, inglaterra, en 1907. fallecio el 21 de abril de 1910 en nueva york.
entre sus obras, muy leidas por jovenes y adultos, se pueden citar:








los inocentes en el extranjero (1869)
una vida dura (1872)
las aventuras de tom sawyer (1876)
un vagabundo en el extranjero (1880)
principe y mendigo (1882)
las aventuras de huckelberry finn (1884)
un yanqui en la corte del rey arturo (1889)
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