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PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI ll 

Identificaran y utilizaran adecuadamente las palabras según su número 

de silabas, así como las palabras agudas, graves, esdrújulas a través 

de explicaciones de conceptos plasmados en la guía 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

El acento 

El acento es la fuerza o intensidad de voz que se ejerce sobre una sílaba 

de una palabra, la cual se llama sílaba tónica; las demás sílabas se 

llaman átonas, es decir, que no tienen acento. El acento no sólo se 

relaciona con la tilde, una palabra puede tener acento y no tener tilde, 

lo cual llamamos acento prosódico; también encontramos palabras 

acentuadas con tilde, lo cual se denomina acento ortográfico. 



 

 

Ejemplos:  

Com pu ta dor 

 Res pe tó 

Las palabras que tienen acento ortográfico pueden ser clasificadas de 

la siguiente manera. 

Palabras agudas 

Son aquellas que llevan el acento en la última sílaba.  

Para que lleven acento ortográfico (tilde), la sílaba debe terminar en las 

consonantes (n, s, o vocal. 

 

Palabras Graves 

Son aquellas donde el acento (sílaba tónica) se ubica en la penúltima 

sílaba. 

Las palabras graves o llanas no se tildan cuando terminan en vocal, en 

“n” o “s”, excepto si la “s” está precedida de una consonante: cómics, 

módems 

Por otro lado, las palabras graves se acentúan al terminar en la letra “y”: 

póney, yóquey 

Volumen = termina en “n” 

 Problema = termina en vocal  

Amazonas= termina en “s” 

Palabras Esdrújulas  

Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan tilde en la 

antepenúltima sílaba. Al contrario de lo que ocurre con las palabras 

agudas y graves, las palabras esdrújulas siempre deben estar tildadas. 



 

 

Ejemplos:  

Miércoles, carátula, cántaro, brújula 

 

Palabras sobresdrújulas 

Son aquellas que tienen el acento ortográfico en la sílaba anterior a la 

antepenúltima sílaba. Al igual que las esdrújulas, todas llevan tilde. 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD # 1  

Relaciona los conceptos con las frases con una flecha y luego verifica 

tu respuesta con el docente y compañeros. 

 



 

 

 

ACTIVIDAD# 2  

Marca con una X si la palabra es grave, aguda o esdrújula. 

 

ACTIVIDAD # 3  



 

 

Con los periódicos y revistas, recorta palabras que contengan las 

normas ortográficas estudiadas. Una misma palabra puede servir de 

ejemplo para varios casos. 

Ejemplo: Causante = cau – san – te 

Palabra trisílaba, con diptongo en la primera sílaba, palabra grave. 

 

ACTIVIDAD # 4  

Coloca las tildes que faltan en el siguiente texto 

Amanecio con una llovizna aspera que caia del cielo. Hacia mucho frio 

y teniamos la nariz congelada. Ibamos hacia la parada de autobus y 

recorde que habia olvidado mi pantalon de montaña. Mi profesora de 

esqui también llevaba ropa para nosotros, asi que no habia problema. 

Alvaro iba el ultimo porque fisicamente era mas debil que los demas. 

Atras quedaba mi mama, que desde el balcon me saludaba. Tenia la 

sensacion de que iban a ser unos dias fantasticos. 

ACTIVIDAD# 5 

Completa las siguientes palabras con vocal con tilde o sin tilde según 
corresponda.  Es importante que comprendan que las tildes siempre 
van en las vocales. 

 

 

 



 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

https://www.ladislexia.net/ejercicios-acentuacion/ 

 

https://www.ladislexia.net/ejercicios-acentuacion/

