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TALLER # 11 

LA SILABA TONICA Y EL ACENTO 

Todas las palabras en español tienen una silaba más fuerte que las demás, una 

que se acentúa. Este acento sirve para diferenciar unas palabras de otras y según 

el lugar en que lo llevan, las palabras pueden ser: 

 AGUDAS: tienen el acento en la última silaba, llevan tilde cuando terminan 

en vocal, n o s. Ejemplo: ají, corazón, sofá. 

 

 GRAVES: tienen el acento en la penúltima silaba. 

Ejemplo: árbol, cama, ángel. 

 

 ESDRUJULAS: tienen el acento en la antepenúltima silaba. Siempre llevan 

tilde. Ejemplo:  plátano, teléfono, cámara. 

 

 SOBREESDRUJULAS: lleven el acento en la trasantepenúltima silaba. 

Todas llevan tilde. Ejemplo: dígaselo, avísamelo, cómpramelo, difícilmente. 

 

                                               ACTIVIDAD:  

 

1. Clasifica las siguientes palabras según la silaba tónica: 

Azúcar, cráter, cántaro, jamás, época, llévatelos, valor, delantal, múltiplo, 

cesta, invéntatelo, martillo, aguijón, césped, sabana, jarrón, 

 terrícola, inglés, feliz, mártir, hábil. 

 

2. Subraya la silaba tónica de las siguientes palabras: 

  Importante, ciudadanos, crepúsculo, frágil, comprensión, 

determinadamente, espectáculo, ábaco, reloj, exámenes, jardín. 

 

3. Identifica en el siguiente poema las palabras agudas, graves y esdrújulas 

que encuentres, escribe una oración con cada palabra. 

 

El día es lindo y desde que amaneció no ha hecho 

más que crecer como si fuera un árbol, y tiene a 

esta hora una rama que canta en forma de pájaro 

y una fruta que vuela en forma de avión y un 

perfume que trepa en forma de sol. 



El día es lindo porque todavía no sabe que a ti te 

cambiaron de colegio. 

 

4. Colorea las imágenes, encierra en un círculo la silaba tónica y escribe 

una historia con sus nombres. 

 

 

 

 

5. Invita a tus compañeros a expresarse con palabras agudas, graves y esdrújulas 

de la siguiente manera. Diseña un cuadro como el siguiente. Cada participante 

deberá escribir una palabra que corresponda a la casilla indicada, la palabra debe 

ser aguda, grave o esdrújula, según lo decida el grupo. Ejemplo con palabras 

agudas: 

ACTIVIDADES NOMBRE DE 
PERSONA       

ALIMENTO         CIUDAD COSA 

jugó Ramón  bombón  Bogotá  sofá  

     

     

     

 

6. Lee la pagina 98 y resuelve los puntos de la página 99 del libro de lenguaje. (la 

actividad se debe realizar en el cuaderno).            

 

   


