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REAPASO SOBRE ACENTUACIÓN DE PALABRAS 

 

1. Divide las siguientes palabras en sílabas, luego escribe si hay diptongo, hiato, y si son 

graves, agudas o esdrújulas. 

 

a. Angustia 

b. Europa 

c. Analogía 

d. Tiempo 

e. Renunciar 

f. canto 

g. líder 

h. Mártir 

i. Movilidad 

j. trascender 

k. Teléfono 

l. Telefonía 

m. Gimnasia 

n. Histérico 

o. Independencia 

 

 

2. Ordena las sílabas para formar palabras. Todas tienen que ver con descansar. 

 

ma - ha - ca   

re - se - la - jar   

li - ra - te   

tre – ca   

so - des - can   

li - tran - dad - qui   

ha - mo - al - da   

cho - ta - ne - col   

 

3. Ordena al revés las sílabas de las palabras y formarás otras diferentes, luego escribe una 

oración completa con cada palabra. 

 

ca ro  

to ro  

ro ba  

pa ro  

ro mo  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA 

 

 

PLAN DE APOYO 

SECCIÓN: BACHILLERATO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

 

 



 
 
 

 

4. Divide en sílabas las siguientes palabras. 

 

Archivo       

desharemos         

correcaminos           

Gel   

repugnante         

Hucha     

impregnar       

honestidad         

conductor       

 

1. Resuelve las charadas tomando de la palabra clave las sílabas que se indican. 

 

 

• La mujer CABIZBAJA es ________________ porque padece estrabismo en la SEGUNDA y la 

PRIMERA desde que nació. 

 

• Por culpa de la TERCERA, la PRIMERA y la CUARTA, _________________ un delito si arranco 

el MELOCOTONERO del magnífico lugar en que está. 

  

• Al _______________ no le gusta nada lo INOCULTABLE de las aristocráticas SEGUNDA y 

QUINTA. 

 

• Me ________________ al depositar la TERCERA, la PRIMERA y la CUARTA en el 

MONEDERO. 

 

 

2. Divide en sílabas las siguientes palabras y escribe su nombre. 

 

• Alternativa 

• octogonal 

• reglamento 

• bol 

• abril 

• plantilla 

• impactar 

• incorrupto 

• debilidad 

• trasnochado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5. Completa el crucigrama según el uso del monosílabo : 

HORIZONTALES 

1. Espero que me DÉ buena suerte. 

2. Está DE malas pulgas. 

3. Se veía triste, MAS no lloró. 

4. Ya SÉ cómo decirlo. 

5. No quiero MÁS. 

6. Añoré la escala en SI mayor. 
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6. En las siguientes oraciones, marca la tilde a los monosílabos según las reglas vistas.  

 

a. No te oigo, habla mas fuerte  

b. Si te tomas la sopa, te doy el postre. 

c. Tu dijiste “cierto o muerto” 

d. ¿el matrimonio fue en 1837 o 1847? 

e. No se si mi vestido es de la misma tela que tu falda. 

f. El me dijo que usaría un kimono de seda para ir a la ceremonia del te. 

g.  ¿Cierto que ese regalo si es para mi? 

h. Espero que me de la respuesta correcta. 

i. Se dijo a si mismo que esperaría, mas no para siempre. 

j. Un consejo “se tu mismo y esfuérzate por ser mejor. 

 

 

7. Escribe en la primera casilla la sílaba tónica, en la segunda casilla la palabra con acento (en 

aquellas que lo requieran), y en la tercera casilla su clasificación. 

1) Boveda    
 

2) Facilmente    
 

VERTICALES 

7. Dijo que SÍ. 

8. Compró EL periódico. 

9. ¿Quieres atún O pollo? 

10. No me gusta el TÉ de frutas. 



 
 
 

3) Acordeon    
 

4) Casa    
 

5) Caracter    
 

6) Recuerdaselo    
 

7) Dejar    
 

8) Niño    
 

9) Cafe    
 

10) Gotico    
 

11) Malaga    
 

12) Final    
 

13) Datil    
 

14) Fosforo    
 

15) Tiburon    
 

 


