


2

Separar sílabas.
Conocer y aplicar las
reglas de acentuación.



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
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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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7) contarselo _____________

8) cesped ______________

9) liquido _______________

10) control ______________

11) termometro ___________

12) rubi _________________

13) vehiculo ______________

14) ejercito ______________

15) ejercito _____________

16) Ejercito _____________
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Los vocablos “heterotónicos” suelen compartir en las dos lenguas la forma gráfica y/o
fónica (igual o semejante) y el significado. El punto de divergencia es la tonicidad.
Reglas generales:

Palabras con sufijo –crata y            

–cracia

Demócrata, democracia

Palabras terminadas en –amia, -

emia, -gia

Poligamia, anemia, magia

Palabras terminadas en –ia (sin 

tilde)

Alergia, anestesia, bulimia

Compuesta con –sfera, -tipo Atmósfera, prototipo
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