
unidad $
l0 Tienes una mesa reservada pila cenar en un restaurante. Elige tus platos en el menú de lapdgina anterior y completa u aiaogo en tu cuaderno.

Tú (saludar y pedir mesa reservada) Camarero ;y de segundo?Camarero Buenos días. ;A nombre de quién? TúTú (dar nombre)
Camarero Sí, sígame.
Tú Qtedir la carta)
Camarero Aquí tiene.

Camarero ;eué va a tomar de primero?
IU

ll Ahora representa el diilogo con tu compaflero/a.

Del sonielo a la grafía - Regras genrrarrs crr ra acentuacion

En espafrol solo existe un acento gréfico, que es la tilde aguda 0 y pueden llevarla todas las vocales.Solo una sílaba de cada palabra, que siempre es la sílaba"tóni.u,'pr.l.ì.ner tilde. Teniendo en cuenta la división de laspalabras en agudas, ilanas y esdrújuras, urtrr ron ras regras generares de ra acentuación:' '::::;!;';;i:ii: 
llevan tilde cuando ra última letra es uÀa vocar, una n o una s: pa-pé, non-tón, au-to-bús,

' las palabras llanas Ilevan tilde cuando su última letra es una consonante diferente de n o s: fút-bor, A-rex,me-xi -ca- n o, pa-ra _g u as, I I a _ ma n
o las palabras esdrújuras siempre ilevan tirde: dí-ga-me, Mé-x,co, sira-ba* generalmente los monosílabos no llevan tilde: con, ver, mes

I @ Escucha las palabras y subraya la sflaba tónica. Después coloca cada palabra en su columnacorrespondiente. para terminar, coroca la tilde cuando ,à r"cer"rio.
Icine 2matricula 3senderismo 4pelicula Slapiz 6detras 7facll gmusica

9 epoca 10 proximo 11 universidad 12 dolar ts azut 14 tenedor 15 buzon

camarero ;;;;"b".?
Tú

Tú (pedir la cuenta)
Camarero Aquí tiene.
Tú (dar Ìas gracias y

despedirse)

Agudas Llanas

2 F'r'il Escucha estas frases y subraya las sflabas tónicas. Luego coloca las tildes.

Isdrújulas

4 Hace mucho sol, caminamos bajo los arboles.
5 Andres es catalan, pero ahora vive en Caceres.
6 Lucas tiene un ordenador portatil fantastico.

1 Los sabados por la mafrana escucho musica.
2 Ramon habla mucho por telefono con Angela.
3 Pasame el azucar, el cafe esta amargo.


