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Separar sílabas.
Conocer y aplicar las
reglas de acentuación.
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Letra Nombre Ejemplo

A A Amor

B Be Bebé

C C Cerdo

D De Día

E E España

F Efe Frío

G Ge Geografía

H Hache Hermano

I I Isla

J Jota Jirafa

K Ka kilo

Letra Nombre Ejemplo

L Ele Libre

M Eme Mano

N Ene Noche

Ñ Eñe Ñoqui

O O Ola

P Pe Panza

Q Cu Quien

R Erre Ropa

S Ese Sentido

T Te Té

U U Uno 
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Letra Nombre Ejemplo

V Uve Uva

W Uve doble Water

X Equis Taxi

Y Ye i griega Yerno

Z Zeta Zapato

Ch Che Mucho

Ll Elle Lluvia

Rr Doble r carro
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Signo Nombre

, Coma

; Punto y coma

: Dos puntos

. Punto

¨ Diéresis

... Puntos suspensivos

- Raya, guión

( ) Paréntesis

[  ] Corchetes

¿  ? Interrogación

¡  ! Exclamación

“   “ comillas
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Una sílaba es la emisión de un sonido en un solo golpe de la voz. El centro 
de cada sílaba lo constituye una vocal, a saber:

a, e, i, o, u.

Li- -bro

Mu- -cha- -cho

Te- -a- -tro
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 En una sílaba pueden existir también dos y hasta tres vocales. La
unión de dos vocales en un solo golpe de voz se llama diptongo. La de
tres vocales se llama triptongo.

 En español, existen vocales fuertes o abiertas y vocales débiles o
cerradas.

 Las fuertes son:

 Las débiles son:
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Los catorce diptongos

ai- bai-le

au- au-to

ei- pei-ne

eu- deu-da

oi- oi-go

ou- Sou-sa

ia- lim-pia

ua- gua-gua

ie- pien-so

ue- fuer-za

io- lim-pio

uo- ar-duo

iu- ciu-dad

ui- cui-da-do
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Los seis triptongos

iai- en-vi-diáis

iei- a-pre-ciéis

uai, uay- a-ve-ri-guáis, U-ru-guay

uei, uey- a-ve-ri-guéis, buey

iau- miau

uau- guau
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 una vocal débil acentuada y una vocal fuerte:

o en dos vocales fuertes:

aí- pa-ís

aú- ba-úl

eí- re-í

eú- re-ú-ne

ía- fi-lo-so-fí-a

ío- rí-o

ae, eo- a-é-re-o

ea, etc.- te-a-tro

íe- rí-e

oí- o-í

oú- no-ú-me-no

úa- grú-a

úe- con-ti-nú-es

úo- a-cen-tú-o
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Escribe cada una de las palabras separando sus sílabas:

1. Bueno →………………………………………..

2. Montaña →…………………………………..

3. Abierto →………………………………………

4. Río →……………………………………….

5. Línea →…………………………………..

6. Reino →………………………………….

7. Alcohol →………………………………….

8. Sabíais →………………………………….

9. Inmediato →…………………………….

10.Huellas →………………………………..
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Sílaba tónica División silábica Reglas de acentuación

Agudas Operación o-pe-ra-ción lleva tilde siempre cuando 
terminan en N, S O VOCAL

Graves o llanas Carretera Ca-rre-te-ra Se Acentua cuado termina en 
consonate, exepto N/S)

Esdrújula Brújula Brú-ju-la Siempre lleva tilde

Sobresdrújula (se 
forma por la 

combinación de 
verbos más 

pronombres de OI y 
OD)

Cuéntamelo Cuén-ta-me-lo Siempre lleva tilde

14



1. Siguiendo las reglas que acabamos de ver, escribe el tipo de palabra por 

su acentuación y coloca la tilde donde corresponda.:

1) Tortilla _____________

2) basico ______________

3) verdad ______________

4) comprartelo _____________

5) catalogo _____________

6) amistad ______________
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