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Sílaba tónica División silábica Reglas de acentuación

Agudas Operación SO – FÁ
O – PE – RA- CIÓN

FRAN - CÉS

lleva tilde siempre 
cuando terminan en 

VOCAL / N/S
Graves o llanas Carretera CÉS - PED

Ca-rre-te-ra
HIS – TO - RIA

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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• Sobresdrújula (se 
forma por la 

combinación de verbos 
más pronombres de OI 

y OD)
• Algunos adverbios 
terminados e – MENTE. 

Cuéntamelo

FÁCIL 
FELIZ

Cuén-ta-me-lo

FÁ-CIL-MEN-TE

FE-LIZ-MEN-TE

Siempre lleva tilde

LAS SOBRESDRÚJULAS / una 4ª sílaba tónica

LOS ADVERBIS TERMINADOS EN -MENTE SERÁ ACENTUADO SI LA PALABRA DE 
DIO ORIGEN FOR ACENTUADA.
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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 ___________________________

GRAVE

BÁSICO /ESDRÚJULA

AGUDA

CÓMPRATELO / ESDRÚJULA

CATÁLOGO / ESDRÚJULA

AGUDA
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7) contarselo ______________________

8) cesped _________________________

9) liquido _________________________

10) control ________________________

11) termometro ____________________

12) rubi ___________________________

CONTÁRSELO / ESDRÚJULA

CÉSPED / GRAVE

LÍQUIDO / ESDRÚJULA

AGUDA

TERMÓMETRO / ESDRÚJULA

RUBÍ / AGUDA
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13) vehiculo ______________________________

14) ejercito ______________________________

15) ejercito ______________________________

16) Ejercito ______________________________

17) Arreglaselo ___________________________

18) Libremente _____________________________

VEHÍCULO / ESDRUJULA

EJÉRCITO / ESDRÚJULA

EJERCITO / GRAVE

EJERCITÓ / AGUDA

ARRÉGLASELO / SOBRESDRÚJULA

GRAVE
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Q1. Marca donde NO hay una palabra aguada

a. Sofá

b. León

c. Árbol

d. Dudar

e. Mudar

X ________________ C
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Q2. Marca la opción donde la palabra fue acentuada por la misma 

razón que TÉ

A. Dónde

B. Sofá

C. Dominó

D.Jóvenes

E. Arréglate

X ________________ A
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Q3. Marca la opción donde hay un ejemplo de palabra 

SOBRESDRÚJULA

A. Jóvenes

B. Oxígeno

C. Bésame

D.Pidiéndomelo

E. Arráncate
X ___________________ D
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Q4. Marca la opción donde tenemos una HETEROTÓNICA

a. Fútbol 

b. Pava

c. Casa

d. Seis

e. Ejército

X ________________ A
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Q5. Marca donde NO hay una palabra GRAVE

A. Rojo

B. Pollo

C. España

D.Ocupar

E. Dócil

X ________________ D
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Palabras heterotónicas

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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1. Escribe al lado de cada palabra si se trata de palabra aguda, grave o 

esdrújula. La silaba tónica ya está destacada.

1) Academia

2) alergia

3) anestesia

4) aristócrata

5) asfixia

6) atrofia

7) atmósfera

8) Bigamia

GRAVE

GRAVE

GRAVE

GRAVE

GRAVE

GRAVE

ESDRÚJULA

ESDRÚJULA
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9) burocracia

10) burócrata

11) caníbal

12) cardiaco

13) imbécil

14) impar

15) imán

ESDRÚJULA

GRAVE

GRAVE

GRAVE

GRAVE

AGUDA

AGUDA
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Tilde diacrítica

El acento gráfico, la tilde, pude realizar la función de diferenciar palabras de
igual grafía, pero distinta función gramatical. Por ejemplo:

Yo sé que los chicos se fueron

La primera palabra, acentuada, es el verbo SABER, mientras que la segunda
es un pronombre reflexivo. Lo mismo ocurre con las siguientes palabras:
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Función Ejemplo

Él Pronombre personal Él llego ahora.

El Artículo El nuevo alumno

Tú Pronombre personal Tú debes esforzarte

Tu Adjetivo posesivo Tu vecino es muy simpático.

Mí Pronombre personal A mí me encanta viajar

Mi Adjetivo posesivo Mi cuaderno es nuevo.

Sé Verbo saber o ser Yo ya sé todo/ sé educado

Se Pronombre Se viste muy bien

Sí Afirmación Sí, eso es verdad.
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Si Condicional Si salimos ahora, llegamos.

Dé Verbo dar Ojalá dé tiempo.

De Preposición El coche de Ana es rojo.

Té Planta para infusiones Prefiere beber té.

Te Pronombre Te amo mucho.

Más Adverbio de cantidad Quiero más comida.

Mas Equivale a “pero” Fuimos, mas había 
terminado

Sólo Equivale a solamente Sólo te pido una oportunidad

Solo Indica soledad El  chico estaba solo

Aún Equivale a “todavía” Aún no llegó nadie.

Aun Equivale a “incluso” Aun sin dinero, soy orgulloso
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Por qué Interrogativo o 

exclamativo

¿Por qué no te callas?

Porque Responde o afirma Porque quiere destacar.

Porqué Cuando es nombre ignoraba el porqué de 

tanto misterio

Qué, cuál, quién, 

cuándo, cómo, dónde…

Interrogativos o 

exclamativos

¿qué quieres?
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1. Subraya las palabras que necesitan tilde y colócalas:

a) El es un gran hombre.

b) El profesor es mi amigo.

c) Yo tengo mi libro, el tiene el suyo.

d) El segundo premio es poco para el.

e) Tu no tienes miedo, tu eres un valiente.

‘

‘

‘

‘

‘
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f) A mi me gustó mucho el regalo

g) Se que se han escapado, pero no se por donde.

h) Se honrado y se acabarán tus problemas.

i) No se de quien es este móvil, pero no se lo de a nadie.

j) De para mi.

k) Solo tu puedes conseguir esa meta.

‘

‘ ‘

‘

‘ ‘

‘ ‘

‘
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Q1. Marca la opción donde NO tenemos un ejemplo de tilde diacrítica.

a. A mí me encanta bailar.

b. Nó me digas eso.

c. Quiero más tiempo.

d. Yo sé que es verdad.

Tú tienes tus razones.

X ______________________ B
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Q2. Marca donde la tilde fue usada con ERROR

a. Imán

b. Néctar

c. Ganó

d. História

e. Fácil 
X ______________________ D
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Q3. Marca la opción donde tenemos una HETEROTÓNICA

a. Rosa

b. Rojo

c. Acatar

d. Dudar

e. GauchoX ______________________ E
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Q4. Marca la opción donde hay un ejemplo de palabra SOBRESDRÚJULA

a. Clásico

b. Fonética

c. Dócil

d. Ábremelo

e. Comiéndose

X ______________________ D
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Q5. Marca la opción donde la palabra fue acentuada por la misma 

razón que sarcásticamente

a. Dócilmente.

b. Fácil

c. Cantándotelo

d. Quédeselo 

e. Entrenándoselo 

X ______________________ A
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