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Según la posición de la sílaba tónica, las palabras se dividen en: 
- agudas: la sílaba tónica es la última. 
- llanas: su sílaba tónica es la penúltima. 
- esdrújulas: la sílaba tónica es la antepenúltima. 
- sobreesdrújulas: tienen la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. 

 
 

1. Señala la sílaba tónica en las siguientes palabras y clasifícalas en agudas, llanas, esdrújulas y 
sobreesdrújulas: 
adversario  cantar   corríjaselo   iban 
árbol   cartón   cristal    literario 
bidón   castillo   cuéntaselo   magia 
biología  cazador   goma    marítimo 
bisturí   conejo   hipódromo   música 
canario   corredor  historia    página 

 

2. Las siguientes palabras son agudas, ponles tilde si les corresponde: 
 
Guru   avion   rubi    motor 
Hotel   trabajar  huracan   enfermedad 
Recalcar  portugues  hollin    radar 
Variedad  detras   aviador   pedal 
Moscu   jamas   heroicidad   sutil  
Asegurar  farol   nacion    tambien 

 

 

REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN: 
 
Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal (a, e, i, o, u), en n o en s. 
Ej.: mamá, bebé, jabalí, dominó, champú, volcán, compás. 
 
Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea n ni s. 
Ej.: árbol, carácter, césped, álbum, Pérez. 
 
Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde siempre. 
Ej.: bárbaro, húmedo, médico, cuéntamelo. 

 
3. Escribe tilde en las palabras que la precisen: 
 
Alcohol   Cadiz   taciturno   pagaselo 
Alcoy   regimenes  bibliofilo   minucioso 
Andar   caracter  marea    pasear 
Indolente  catalogo  marron    radio 
Barbaro  redactamelo  conmiserativo   tomais 
Bilbao   Fernandez  pacifico    cantabais  
Pacifico   pusilanime  caracteres   aprendereis 
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4. Acentúa correctamente las siguientes oraciones: 
 
Mi mama nacio en Leon y mi papa es aragones. 
Los jovenes subieron al autobus rapidamente 
Yo me quede en el sofa viendo la television. 
Dejaselo encima del radiador 
El automovil freno en seco 
La victima del aguila fue esta vez un pobre corderito. 
Me compre una maquina de escribir 
Choque contra un semaforo 
El equipo burgales de Aranda gano al frances. 
El habil consul logro sacarle de la carcel. 
El almibar se prepara con azucar. 
El arbol plantado en tierra fertil siempre dara buenos frutos. 
Mi amigo Hernandez estaba de huesped en una pension. 
 

ACENTUACIÓN DE DIPTONGOS, TRIPTONGOS E HIATOS 
 

Diptongo: secuencia de dos vocales que forman parte de la misma sílaba. Se consideran 
diptongos a efectos ortográficos las siguientes combinaciones vocálicas:  
  
   -vocal abierta(a, e, o) + vocal cerrada átona (i, u), o viceversa.  
                              Ej: aire, causa, aceite, deuda, boina 
    - vocal cerrada + vocal cerrada 
   Ej: fui, huida 
 
Triptongo: es la unión de tres vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz. 
Ejemplo: limpiáis, acariciéis, averiguáis, buey, miau. Siempre posee esta estructura:                       
vocal cerrada átona + vocal abierta + vocal cerrada átona. 
 
Los diptongos y triptongos se acentúan cuando lo exijan las reglas generales. En ellos, la tilde 
siempre se coloca en la vocal abierta (a, e, o): estáis, llovió, fiesta. 
Si las dos vocales del diptongo son cerradas (i, u), la tilde se pone en la última: cuídalo. 

 
Hiato: secuencia de dos vocales que pertenecen a sílabas distintas.  
Ejemplo: león, aéreo, raíz, feo, peana. 
 Se consideran hiatos a efectos ortográficos las siguientes combinaciones: 
   - vocal abierta + vocal abierta   Ej: león      Se acentuarán cuando 
         lo exijan las reglas. 

 
   - vocal abierta + vocal cerrada tónica. Este tipo de hiatos lleva 
siempre tilde sobre la vocal cerrada, con independencia de las reglas generales de 
acentuación.  
    Ej: ciudadanía, mensajería. 
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5. En estas palabras encontrarás diptongos y triptongos, pon la tilde si la necesitan: 
 
Archipielago  examen  ciencia    aureo 
Acentueis  juicio   contribuir   tahur 
Averiguais  camineis  diocesis   inclui 
prestancia  comio   acuatico   vendeis 
Acuifero  convoy   estoy    pronunciacion 
Atribui   virrey   huir    fluir 
Naufrago  mandeis  Lingüistica   continuais 
 
6. Generalmente, los monosílabos no llevan tilde; por lo tanto, tampoco debe ponerse tilde en las 
siguientes palabras monosílabas con diptongo: fui, fue, dio, vio. Escribe una frase con cada una: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
7. Completa las siguientes series verbales: 
 
incluir: incluí, incluido, incluid.  
derruir: 
fluir:  
atribuir: 
concluir:  
huir: 
contribuir: 
 
 
8. Acentúa, si corresponde, las siguientes palabras: 
 
Miriam   caotico   oseo   situa 
Actua   evaluar   pais   sonreir 
Ataud   faraon   poetico   tendria 
Caimos   ahito   prohibe   teologo 
Camaleon  filosofia  Raul   vais 
Campeon  oiste   sabia   transeunte 
 
9. Conjuga el pretérito imperfecto de indicativo y el condicional simple de los siguientes verbos: 
 
tener:  
 
 
 
haber: 
 
 
 
vivir: 
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ACENTUACIÓN DE PALABRAS COMPUESTAS 
 
a) Las palabras compuestas siguen las reglas generales de acentuación, sin tener en cuenta cómo 
se acentúan por separado los términos que las forman: baloncesto, ciempiés. 
 
b) En los compuestos formados por dos palabras simples unidas por un guion, cada una de ellas 
conserva su propia acentuación: café-teatro, castellano-leonés, teórico-práctico. 
 
c) Los adverbios terminados en  –mente llevan tilde si la llevaba el adjetivo a partir del cual se 
han formado: rápidamente, lógicamente, inmediatamente. 
 
d) Según las últimas normas de la RAE, las palabras formadas por verbos más pronombres se 
acentuarán si les corresponde según las reglas generales. Así, formas como estate, deme, detente 
o arrepintiose se deben escribir sin tilde por ser palabras llanas terminadas en vocal; formas 
como riéndonos, míralas, cállate o decídselo se escriben con tilde por ser esdrújulas; y oídle, 
subíos o sonreírte, por contener hiatos de vocal cerrada tónica y abierta átona (o a la inversa). 

 
 
10. Pon tilde cuando le corresponda: 
 
historico-artistico  hazmerreir  veintidos  cogela 
ganapan   practicamente  eficazmente  asimismo 
galaico-portugues  balompie  economicamente llevalo 
gallego-catalan   vasco-frances  cortafuegos  llevandose 
pasatiempos   castellano-leones balonmano  ultimamente 
cuentaquilometros  guardaespaldas  rapidamente  diariamente 
 
11. Escribe formas verbales con pronombres y pon tilde cuando corresponda: 
haciendo: haciéndola  
da: 
parte: 
estudia: 
abriendo: 
sube: 
come: 
pintando: 
limpia: 
 

RECUERDA TAMBIÉN 
 
- Las mayúsculas SIEMPRE se acentúan: Álvaro, MAÍZ, ÁRABE. 
 

- La conjunción “o” ya nunca lleva tilde, ni siquiera cuando va entre cifras: 
100 o 200. 
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TILDE DIACRÍTICA 
 
Sirve para diferenciar dos palabras que se escriben igual pero tienen diferente 
significado. Por eso, algunos monosílabos llevan tilde para distinguirlos de otros con 
otro significado. 
 

MONOSÍLABOS CON TILDE MONOSÍLABOS SIN TILDE 

ÉL:  pronombre personal 
 Ejemplo: Él llegó primero 

El: determinante artículo 
  Ejemplo: El premio será importante 

Tú: pronombre personal 
 Ejemplo: Tú te vienes conmigo. 

Tu: determinante posesivo 
  Ejemplo: Tu sonrisa es preciosa. 

Mí: pronombre personal 
 Ejemplo: Esa carta es para mí. 

Mi: determinante posesivo / nota musical 
   Ejemplo: Mi calificación es alta. 

Sí: adverbio de afirmación / pronombre 
personal. 
 Ejemplo: Sí, iré a tu casa. 

Si: conjunción condicional 
  Ejemplo: Si estudias, aprobarás.  

Dé: verbo dar 
 Ejemplo: Espero que nos dé a todos. 

De: preposición 
 Ejemplo: La libreta de Marta es roja. 

Sé: verbo ser o saber 
 Ejemplo: Sé sincero. 

Se: pronombre personal 
  Ejemplo: Se marchó. 

Té: sustantivo (infusión) 
 Ejemplo: Me gusta el té 

Te: pronombre personal / letra del 
alfabeto. 
 Ejemplo: Te lo dije 

Más: adverbio de cantidad 
Ejemplo: Quiero más pan. 

Mas: conjunción que equivale a “pero” 
 Ejemplo: Llegamos, mas no estaba. 

Aún: equivale a “todavía” 
Ejemplo: ¿Aún no ha llegado Pedro? 

Aun: equivale a “incluso” 
 Ejemplo: Aun sin su permiso, fue. 

 

 
 
12. Pon las tildes que sean necesarias: 
 
Esta revista incluye mas informacion que opinion. 
Intentaron reconciliarse, mas no pudo ser. 
¿Te has enterado que mañana no tenemos clase a primera? 
El sabe mas que todos juntos. 
Para el es muy interesante esta serie, para mi es muy aburrida. 
Pongale mas cafe, si se lo pide. 
Yo se que mis amigos me aprecian como soy. 
Se dice que tu vas a ser presidente. 
Tu nunca te comprometes a nada. 
El es muy exigente para si; sin embargo, para los demas no. 
Mi pelicula favorita es Avatar. 
Si vienes, te gustara. 
Tu di que si quieres. 
Aun no ha llegado la correspondencia. 
Aun trabajando mucho no se puede ganar la vida. 
No entiendo el porque de su actitud. 
Lo compre porque me gusta. 
¿Por que viene al cine? 
No se por que me ayudas. 
Los motivos por los que lo hizo son un misterio. 
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ACENTUACIÓN DE EXCLAMATIVOS E INTERROGATIVOS: 
 
Los pronombres, determinantes y adverbios interrogativos y exclamativos siempre llevan tilde 
para distinguirlos de otras palabras que se escriben igual pero que no tienen significado 
interrogativo: 
¿qué? / ¡qué! / que 
¿quién? / ¡quién! / quien 
¿cuál? / ¡cuál! / cual 
¿cuánto? / ¡cuánto! / cuanto 
¿cuándo? / ¡cuándo! / cuando 
¿cómo? / ¡cómo! / como 
¿dónde? / ¡dónde! / donde 
 
En las oraciones interrogativas indirectas, sin signos de interrogación y exclamación, esas 
palabras siguen escribiéndose con tilde. Ejemplo: Dime cuándo has llegado. 
 
Puede haber oraciones interrogativas y exclamativas introducidas por “que”, “donde”, “quien” 
sin que estas palabras sean interrogativas o exclamativas. Ejemplo: ¡Que te caes! 

 
13.  Acentúa: 
Dime que es lo que quieres. 
¿Que quieres para cenar? 
¡Que angustia tengo! 
Dijo que no lo sabia. 
¿Quien es ese forastero? 
Quien lo sepa que lo diga. 
Dime quien te lo dijo. 
¿Cual prefieres? 
¿Adonde quieres dirigirte? 
¿Donde ireis estas vacaciones? 
Se sintio como en su casa. 
Cogieron cuantos caramelos quisieron. 
¿Como has dormido? 
Las flores florecen cuando se riegan. 
¿Cuando iras de excursion? 
¿Cuanto vale este periodico? 
¿Que no vas a venir al cine? 
 
14. Pon tilde donde sea necesario. 

Aquella noche recibio una enorme dosis de optimismo gracias a un golpe de suerte. Se 
detuvieron en una pequeña aldea llamada Lessay y en ella Aliena encontro a un monje que 
recordaba con toda claridad a un joven albañil ingles que se habia mostrado fascinado ante el 
nuevo y revolucionario castillete de la boveda de la abadia. Aliena no cabia en si de alegria. El 
monje recodaba incluso que Jack habia dicho que habia desembarcado en Homfleur, lo que 
explicaba el que en Cherburgo no hubiese encontrado rastro de el. A pesar de que eso habia 
ocurrido hacia ya un año, el monje hablaba con agrado de Jack y era evidente que lo habia 
encontrado muy simpatico. Aliena se sentia emocionada por estar hablando con alguien que 
lo habia visto. Aquello le confirmaba que se encontraba en el buen camino.  
 Finalmente se separo del monje y se echo a dormir sobre el suelo de  la casa de 
huespedes de la abadia. Antes de quedarse dormida, abrazo fuertemente al bebe.  
                      

 Los pilares de la tierra, Ken Follet 
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1. Explica la diferencia entre un diptongo y un hiato. 
 
 
 
 
 

2. Indica si las siguientes palabras tienen diptongo, triptongo o hiato, pon tilde 
cuando sea necesario y justifica por qué. 

 
·ACENTUAIS: 
 
· PASEEIS: 
 
· PUNTAPIE: 
 
· VIZCAINO: 
 
·PAISES: 
 
· LAUD: 
 
· VIVIRIAIS: 
 
· OBOE: 
 
· LINEA: 
 
·GRATUITA: 
 
· COAGULO: 
 
· COMEREIS: 
 
· FREIMOS: 
 
· AHORRO: 
 
· ALTRUISTA: 
 
· PARACAIDISTAS: 
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3. Acentúa correctamente el siguiente texto: 
 
Hace cincuenta años el barrio madrileño de Lavapies, antaño enclave de judios 

y moriscos, era considerado todavia uno de los barrios mas castizos de Madrid, donde 
se conservaban, como curiosidades arqueologicas, el chulapo y la chulapa y demas 
personajes de las zarzuelas, guapos de chaleco, gorra, pañuelo al cuello y pantalones 
ajustados, y manolas embutidas en vestidos de lunares, grandes aretes y sombrillas y 
pañuelos ceñidos sobre unas cabelleras recogidas en moños esculturales.  

Cuando vine a vivir en Lavapies, el barrio habia cambiado de tal manera que a 
ratos me preguntaba si en esa Babel quedaba todavia algun madrileño de cepa o todos 
los vecinos eramos, como Marcella y yo, madrileños importados. Los españoles del 
barrio procedian de todos los rincones de España y con sus acentos y su variedad de 
tipos fisicos contribuian a dar a esa variedad de razas, lenguas, dejes, costumbres, 
atuendos y nostalgias de Lavapies el semblante de un microcosmos. La geografia 
humana del planeta parecia representada en su puñado de manzanas. 

Al salir de la calle Ave Maria, donde viviamos en el tercer piso de un edificio 
descolorido y averiado, se hallaba uno en una Babilonia en la que convivian 
mercaderes chinos y paquistanies, lavanderias y tiendas hindues, saloncitos de te 
marroquies, bares repletos de sudamericanos, narcos colombianos y africanos y, por 
doquier, formando grupos en los zaguanes y las esquinas, cantidad de rumanos, 
yugoslavos, moldavos, dominicanos, ecuatorianos, rusos y asiaticos. Las familias 
españolas del barrio oponian a las transformaciones los viejos usos haciendo tertulia 
de balcon a balcon, poniendo a secar la ropa en cordeles tendidos en aleros y 
ventanas, y, los domingos, yendo en parejas, ellos con corbatas y ellas de negro, a oir 
misa a la iglesia de San Lorenzo, en la esquina de las calles del Doctor Piga y del Salitre.  

Nuestro piso era mas pequeño que el que yo tenia en la rue Joseph Granier, o 
me lo parecia, por lo atestado que estaba con los modelos en carton, papel y madera 
balsa de los decorados de Marcella, que, como los soldaditos de plomo de Salomon 
Toledano, invadian los dos cuartitos y hasta la cocina y el bañito de la casa. Pese a ser 
tan diminuto y estar repleto de libros y discos, no resultaba claustrofobico gracias a las 
ventanas a la calle por las que entraba a chorros la vivisima luz blanca de Castilla, tan 
distinta de la parisina, y porque tenia un balconcito, donde, en las noches, podiamos 
colocar una mesa y cenar bajo las estrellas madrileñas, que existen, aunque 
difuminadas por el reflejo de las luces de la ciudad. 

Marcella conseguia trabajar en el piso, tumbada en la cama si dibujaba, o 
sentada sobre la alfombra afgana de la salita comedor si armaba sus modelos con 
pedazos de carton, tablitas, goma, engrudo, cartulinas y lapices de colores. Yo preferia 
irme a hacer las traducciones que me conseguia el editor Mario Muchnik, a un cafecito 
vecino, el Cafe Barbieri, donde pasaba varias horas al dia, traduciendo, leyendo y 
observando la fauna que frecuentaba el cafe y que nunca me aburria, porque 
encarnaba todo lo multicolor de esta naciente Arca de Noe en el corazon del viejo 
Madrid. 
 
 

Travesuras de la niña mala, Mario Vargas Llosa 
 
 


