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ACENTUACIÓN 
Las palabras en español se dividen en 3 grandes grupos, dependiendo de dónde está la 

sílaba tónica (el golpe de voz más fuerte): 

- Si la sílaba tónica es la última, se llaman palabras AGUDAS: saber,  

- Si la sílaba tónica es la penúltima, se llaman palabras LLANAS: tejado, vitamina. 

- Si la sílaba tónica es la antepenúltima, se llaman ESDRÚJULAS: médico 

- Y si la sílaba tónica es la ante- antepenúltima, se llaman SOBREESDRÚJULAS: 

cuéntamelo. 

Ahora bien, las reglas ortográficas para acentuar son las siguientes: 

- Una palabra aguda se acentúa si termina en vocal, “n” o “s”: 

Bebé Comió Camión compás 

- Una palabra llana se acentúa termina en consonante que no sea “n” ni “s”: 

Álbum Carácter Césped Árbol Pérez López 

- Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas se acentúan siempre: 

Húmedo Bárbaro enséñaselo escéptico 
 

  



Mar Boluda Henares 

PARTICULARIDADES 

Los monosílabos (palabras compuestas por una sola sílaba) NO suelen llevar acento: pie, 

fui, dos, tres, cien, van. A no ser que necesiten una tilde diacrítica. Esta tilde es la que se 

utiliza para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma pero tienen significados 

diferentes. 

Las palabras que necesitan tilde diacrítica son:  

Él Pronombre personal Él llegó primero. 

El Artículo El premio será importante. 

Tú Pronombre personal Tú tendrás futuro. 

Tu Adjetivo posesivo Tu regla es de plástico. 

Mí Pronombre personal A mí me importas mucho. 

Mi Adjetivo posesivo Mi nota es alta. 

Sé Verbo ser o saber Ya sé que vendrás. 

Se Pronombre Se marchó al atardecer. 

Sí Afirmación/”Para sí mismo” Sí, eso es verdad. 

Si Condicional Si vienes, te veré. 

Dé Verbo dar Espero que nos dé a todos. 

De Preposición Llegó el hijo de mi vecina. 

Té Planta para infusiones Tomamos un té. 

Te Pronombre Te dije que te ayudaría. 

Más Adverbio de cantidad Todos pedían más. 

Mas Equivale a "pero" Llegamos, mas había 

terminado. 

Aún Equivale a "todavía" Aún no había llegado. 

Aun Equivale a "incluso" Aun sin tu permiso, iré. 

Por qué Interrogativo o exclamativo ¿Por qué te callas? ¡Por qué 

hablas tanto! 

Porque Responde o afirma Porque quiero destacar. 

Porqué Cuando es nombre Ignoraba el porqué. 

Qué, cuál, quién, cuánto, 

cuándo, cómo, dónde 

Interrogativos/exclamativos ¿Qué quieres?  

No sé dónde vives. 
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EJERCICIOS 

1. Escribe el acento en las palabras que lo necesiten: 

a. Mi mama nacio en Leon y mi papa es aragones.  

b. Nicolas se marcho a tomar cafe con Ines. 

c. Yo me quede en el sofa viendo la television.  

d. El equipo burgales de Aranda gano al frances. 

e. Don Tomas Martin fue mi profesor y director. 

f. La gran batalla de Lepanto se libro cerca de  Corfu. 

2. Acentúa estas palabras: 

saxofon  cogi   decis  

manchar  feliz   raton  

peral   subis   subir  

aleman  tendon  tenacidad  

patron  director  sabor  

pantalon  irlandes  Paris  

querran  aprendiz  cantar  

vole   melon  dolor  

sarten  atras   retal  

volver   salvar   maton  

3. Acentúa estas frases: 

a. Julian le paso el balon a Valentin y metio gol. 

b. Andres se despidio de mi antes de marcharse a Irun. 

c. Ahora tendre que estar aqui cuidando del bebe. 

d. Cuando el ladron salto al jardin, le mordio el mastin. 

e. Roman tocaba el violin mientras yo estudiaba la leccion. 

f. Como nadie seguia bien el compas, todo resulto fatal. 

4. Escribe estas palabras y explica la razón de por qué o por qué no llevan tilde: 

sofa - bondad - jamon - portugues - despertador - halcon - estudiaras – mallorquin 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

f.   

g.   

h.   
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5. Acentúa (presta atención a la tilde diacrítica también): 

a. El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo.  

b. Yo tengo mi libro; el tiene el suyo. 

c. El primer premio y el segundo son poco para el.  

d. Tu recibiras tu parte como los demas. 

e. Tu no tienes miedo, tu eres un valiente; tu eres un ganador. 

f. Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre. 

g. A mi me gusto mucho tu regalo. 

h. Ignoraba por que hacia todo aquello. 

i. No te marches sin que te de el libro tu madre. 

j. En el coche de mi padre los ceniceros están siempre llenos de papeles. 

k. Estaba mas contento que si le hubiera tocado la lotería. 

l. Si una tarea empieza mal, mal acaba. 

m. Me pregunto si me he equivocado en la decision que tome.  

n. Te diría mas cosas, mas no puedo hacerlo. 

o. Lo que mas me gusto fue aquel solo de acordeon. 

p. Solo tu puedes conseguir esa meta. 

q. Si tu no lo paras, se lo llevara todo para si. 

r. Solo se que no se nada. 

s. El no se ha cambiado el vendaje de la rodilla. 

t. La tarde en la que el me llamo, yo estaba fuera. 

u. Ella y el muchacho se conocieron hace dos veranos. 

v. Ella y el estuvieron en el cine a la misma hora que tu. 

w. A el le gustaba montar en bicicleta en el parque. 

x. El autobus se fue. 

y. ¿A que has venido? ¿Cuando has llegado? 

z. No se que quieres. 

 

 

 


