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MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 

  
LA ACENTUACIÓN 

 
Las palabras se acentúan gráficamente dependiendo de donde esté la sílaba 
fuerte. Todas las palabras tienen acento, pero no todas llevan acento gráfico 

o tilde. 

 

 
 



 

2 
 

 
 
 

ACENTUACIÓN DE LAS PALABRAS COMPUESTAS 
 

Las palabras compuestas son aquellas que se componen de dos palabras que por separado también son 
palabras. Ejemplo: Sofacama sofa, cama 
 

 

 
REGLAS DE ACENTUACIÓN 

 
Para saber cómo acentuar las palabras en español basta con saber unas reglas básicas y algunas 
particularidades a tener en cuenta. 
 
Para la acentuación, las palabras se clasifican en cuatro grupos: agudas, llanas, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 

TIPOS DE 
ACENTO

DIACRITICO

Al acentuar la palabra le
da un significado diferente.

Se escribe en pronombres 
personales, adjetivos 

posesivos o al utilizarlo 
como afirmación

EJEMPLO: 

Sí, eso es mío / Si no traes lo 
que dijiste, no habrá trato.

PROSODICO

Es aquel que se pronuncia 
pero no se escribe y recae 

en una sola sílaba

EJEMPLO:

hamaca
El acento va en la siilaba ma

(va sin tilde)

ORTOGRAFICO

Hace referencia al signo (´) 
que se le conoce como tilde. 

pueden ser:

Grave

Aguda

Esdrujula

EJEMPLO:

café, página, acción, 
difícil.

•Cuando se unen dos palabras, si la primera llevaba tilde, 
la pierde

decimoquinto, decimoséptimo, 
videojuego

•Cuando se unen dos o más palabras con tilde por medio 
de guion, ambas conservan el acento

físico-químico, histórico-
filosófico

•Los adverbios terminados en -mente conservan la tilde del 
adjetivo, si la lleva, a partir del cual se ha formado el 
adverbio:

cortésmente, fríamente, 
hábilmente, rápidamente; 
dulcemente, solamente
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OTRAS REGLAS DE USO DE LA TILDE 

 
A continuación, unas reglas generales sobre el uso de la tilde:  
 

 Las palabras que finalizan en vocal débil como -i o -u, seguidas de diptongo y s, tienen tilde sobre 
la vocal débil si ahí cae la fuerza de acentuación: seríais, tendríais.  

 Los infinitivos terminados en -eir o en -oir siempre llevan tilde (los terminados en -uir no): sonreír, 
desoír. 

 Cuando hay que poner una tilde sobre un diptongo, se tildará la vocal fuerte (a,o,e), si el diptongo 
está compuesto por dos vocales débiles se tildará la segunda para no destruir el diptongo: huí. 

 

DIPTONGOS, TRIPTONGOS E HIATOS 
 

Los diptongos, triptongos e hiatos son combinaciones vocálicas. 
 

 En español hay cinco vocales: a, e, i, o, u  
 Todas pueden llevar tilde si la palabra lo requiere: á. é. í, ó, ú.  
 Las vocales en español se clasifican en vocales abiertas (a, e, o) y vocales cerradas (i, u). 
 

 
 

AGUDAS

Aquellas cuya 
sílaba tónica es 

la última

Estas palabras 
llevan tilde 

cuando 
terminan en 

“n”, “s” o vocal

EJEMPLO:

Perfección
Quizás

Café

LLANAS

Aquellas 
palabras cuya 

sílaba tónica es 
la penúltima

Estas palabras 
llevan tilde 
cuando NO 

terminan en “n”, 
“s” ni vocal.

EJEMPLO

lápiz , fácil

EJEMPLO

cadáver

dólar

túnel

No se tildan si terminan en dos vocales 
fuertes o en diptongo, incluso si están 

seguidas de -n o -s:

EJEMPLO

mareo, correspondencia, malicia

ESDRUJULAS

Aquellas que  
llevan tilde en la 
antepenúltima 

sílaba.

Las palabras 
esdrújulas 

siempre tienen 
tilde.

Ejemplos.

Brócoli 
diabético,, 

brújula.

SOBRESDRU-
JULAS

Llevan tilde en 
las sílaba 

anterior a la 
penúltima 

sílaba 

Se forman a 
partir de un 

adjetivo más el 
sufijo -mente, o 
añadiendo dos 

pronombres 
personales a 

una forma 
verbal

EJEMPLO

ágilmente, 
dígamelo, 

recuérdaselo. 
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EL DIPTONGO 
 

Un diptongo es una secuencia de dos vocales en una misma sílaba. Pueden formar un diptongo las 
combinaciones de vocales siguientes: 
 
 

 

EL TRIPTONGO 
  
Un triptongo es una secuencia de tres vocales en una misma sílaba. Los triptongos se forman con la 
combinación de vocales siguiente: 

 

 
 

EL HIATO 
 

Un hiato es una secuencia de dos vocales que pertenecen a distintas sílabas. Pueden formar un hiato 
las combinaciones de siguientes: 

 
 

TRANSFERENCIA 

 

 ACTIVIDADES SOBRE LA ACENTUACIÓN  
 

1. Identifica las palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, separándolas en sílabas y 
enmarcando con un círculo la tónica: 
- Hospital                      Séptimo                       camiseta                             Árbol                           Virtud   
Bolígrafo                       Control                         Faciles                               Area                        También 
Tiramelo                       Supone                        Antiguo                               Amor                         Ambar 
Cancer                         Cicatriz                         Honrado                             Buey                          Merced 
 

vocal abierta tónica + 
vocal cerrada átona

•aplauso → a-plau-so

•bonsái → bon-sái

vocal cerrada átona + 
vocal abierta tónica

•abuelo → a-bue-lo

•canción → can-ción

Dos vocales cerradas 
distintas

•ciudad → ciu-dad

•acuífero → a-cuí-fe-ro

vocal cerrada átona + vocal abierta 
tónica + vocal cerrada átona

•miau,

•copiáis

Las palabras con triptongo llevan 
tilde según las reglas de 
acentuación generales.

•buey : Palabra monosílaba: sin tilde.

•cambiéis

•Palabra aguda terminada en -s: con 
tilde.

dos vocales 
iguales

•microondas → 
mi-cro-on-das

•albahaca → al-
ba-ha-ca

dos vocales 
abiertas

•teatro → te-a-
tro

•héroe → hé-ro-
e

vocal cerrada 
tónica + vocal 
abierta átona;

•alegría → a-le-grí-a

•río → rí-o

vocal abierta 
átona + vocal 

cerrada 
tónica

baúl → ba-úl

reír → re-ír
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2. busca en las siguientes palabras en la sopa de letra y clasifícalas si son agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas 

 
 
 
                             
1. Desconfianza 
2. Preocupado 
3. Fácilmente  
4. Atmosfera 
5. Problema 
6. Capitán 
7. América 
8. Bélgica 
9. Corazón 
10. Lagrima 
11. azúcar 
12. Música 
13. Libro 
14. Amor 
15. Sofá 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Relacionar columnas 
Unir cada palabra con el grupo al que pertenece según el acento. 
 

Prácticamente 
 

Aguda 

Puntuación 
 

Grave 

Lápiz 
 

Grave 

Palabra 
 

Sobresdrújula 

Circulo 
 

Esdrújula 

Responder 
 

Esdrújula 

Repítemelo 
 

Sobresdrújula 

Matemáticas 
 

Aguda  

 
4. Llena los espacios con las siguientes palabras, de acuerdo a lo que estudiaste del acento 
 

Penúltima               última                               acento                    manera                  antepenúltima 
Clasifican            trasantepenúltima        acento                  llevan                   sílaba 

 
Las palabras se ___________ según su ___________ de la siguiente ___________: 
SOBRESDRUJULAS: ___________ el ___________ en la ___________ silaba.  
GRAVES: Llevan el acento en la ___________     ___________ 
AGUDAS: Llevan el acento en la ___________ silaba. 
ESDRUJULAS: Llevan el acento en la ___________ silaba. 
 
5. Clasifica las palabras del recuadro en agudas, llanas y esdrújulas, colocando la sílaba tónica 
en el lugar destacado, como en el ejemplo: 
José, pared, plata, cántaro, plátano, ahora, abrir, bastante, kilómetro, hoja, mayúscula, 

débil, boca, avestruz, allí, hábil, rápido, bambú, párpado 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 

 

RECURSOS 

 
 
 
Útiles escolares, implementos tecnológicos 

 
 

FECHA Y HORA 
DE DEVOLUCIÓN 

12 de marzo de 2021 

 

 


