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3. Reglas generales de acentuación2
� Todas las palabras de la siguiente lista son
 agudas. Coloca tilde en aquellas que deban llevarla.

� latitud � alacran � virtud

� huron � almacen � maraton 

� alevin � solemnidad � pulcritud

� colibri � austeridad � comezon

� cortes � japones � moscardon

� cariz � panal � intrados

� alaves � licor � chaman

� codorniz � frescor � candidez

� calcetin � marques � astral

� Explica qué norma ortográfica has aplicado en tu
respuesta a la actividad anterior. 

� Todas las palabras que encontrarás a continua-
ción son llanas. Escribe tilde en aquellas que deban
llevarla.

� alferez � crater � silex

� bebible � cancer � polen

� nectar � fenix � marmol 

� poquer � armiño � tactil

� datil � imagen � aceptable

� comic � caliz � simil

� dolar � lider � procer

� cobalto � martir � incomprensible

� Separa las palabras esdrújulas de las sobresdrúju-
las del siguiente listado. 

� acromático � telefonéalo

� gasógeno � cerámica

� explicádselo � abúlico

� alienígena � repitiéndotelo

� flemático � fructífero

� reprochándomelo � espátula 

� didáctico � hidrostático

� contándotela � mamífero

� Explica las reglas generales de acentuación que
siguen las palabras de las actividades 3 y 4.

� Escribe correctamente las siguientes oraciones,
poniendo la tilde en las palabras que deban llevarla. 

a) El cortex cerebral es la parte del cerebro que per-
mite la apreciación del entorno.

b) Los cactus del jardin necesitan un lugar bastante
soleado.

c) Esa tematica que discutis es un tema tabu para
algun asociado de la empresa.

d) El pregon del festival estimulo la participación de
la multitud asistente.

� Rodea las palabras agudas que aparecen en las
oraciones de la actividad 6 y clasifícalas en la tabla.

	 Fíjate en el ejemplo y completa la tabla con las
palabras correctas. 


 Tacha la forma incorrecta de cada pareja.

a) [Él / el] pastel [dé / de] moka lo trajo [él / el] para
[tú / tu] aniversario.

b) ¿[Tú / tu] sabes a qué hora abren [él / el] museo
[dé / de] Ciencias?

c) No [sé / se] [sí / si] aprobarán todos los presentes.

d) [Tú / tu] coche tiene un golpe en [él / el] lateral
derecho.

PALABRAS AGUDAS

Con tilde Sin tilde

ductilidad

fertilidad

vitalidad

agilidad

afinidad

toxicidad

dúctil llana
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Viajeros en el tren

Dentro del coche se fundían las figuras y las respira-
ciones, y fuera suavizaba sus contornos el paisaje. Los
cristales estaban empañados, y un chico escribía su
nombre en la tenue pelicula gris.

Los viajeros, frente a frente, iban oscuros, encerrados,
torvos. Asi habían viajado durante un gran trecho. Pero,
de pronto, el compañero de asiento de Erika —por lo
demas, no presentaba nada de notable— desentumecio
su rostro, levanto la cabeza, y fue posible advertir con
toda claridad que su mirada boreal comenzaba a deshe-
larse, al mismo tiempo que su boca se abría en amplisi-
ma sonrisa.

He aqui lo unico extraordinario en él: su despertar increíble. No otra cosa; llevaba un sombrero hongo; la cartera,
sobre las rodillas; las manazas, dentro de unos guantes pajizos. Y el baston.

No es que se pareciera a Hermann. Hablando con propiedad, no cabía afirmar un parecido. Pero, desde luego, reía
como él: con la boca muy abierta, y por cierto, de un modo bastante comico. […]

—Perdon; yo creo que nos conocemos. Pero si no nos conocemos, lo que también es posible, perdoneme.

Erika le examino en silencio un momento. La pregunta había caído en ella como el anzuelo en el agua, y esperaba,
sin prisa, su presa. Un largo momentito.

—Tal vez sí —respondió al fin—. Posiblemente nos conocemos. […]

Cuando se separaron y se alejo él con la cartera bajo el brazo, ya le había hecho saber que su nombre era Hermann
y que vivía en el noroeste. Ademas, habían convenido volverse a encontrar en el salon La Selva Negra, cerca de alli,
algunos días más tarde.

Francisco AYALA

Relatos, Bruño

�� Corrige el fragmento de Francisco Ayala, Viajeros
en el tren, añadiendo tilde a las palabras que deban
llevarla.

� Localiza en el texto de Ayala:

Dos palabras agudas terminadas en -n �

Dos palabras agudas terminada en -s �

Al menos cuatro palabras esdrújulas �

�� Justifica por qué llevan o no llevan tilde los mo-
nosílabos subrayados del texto.

de �

él �

el �

si �

sí �

se �

�� Completa con de / dé, el / él, se / sé o si / sí.

a) todos es sabido que éxito depende
del trabajo diario.

b) gato acomodó encima la
montaña libros.

c) ¡Ojalá me una buena noticia al llegar!

d) Definitivamente nos iremos viaje a
Casablanca.

�� Completa ahora estas oraciones con los monosí-
labos del recuadro.

a) Ponme leche en el , por favor.

b) En opinión, ese asunto es obvio de
lo que parece.

c) La crisis económica ha sido estudiada por los
expertos, no se ve una solución.

d) presto bicicleta durante el fin de
semana; a no me hace falta.

mi / mí     te / té     mas / más
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� Las palabras correctamente escritas son estas:

� latitud � alacrán � virtud

� hurón � almacén � maratón 

� alevín � solemnidad � pulcritud

� colibrí � austeridad � comezón

� cortés � japonés � moscardón

� cariz � panal � intradós

� alavés � licor � chamán

� codorniz � frescor � candidez

� calcetín � marqués � astral

� Llevan tilde las palabras agudas que terminan en vocal, 
en -n o en -s.

� Las palabras correctamente acentuadas son las siguientes:

� alférez � cráter � sílex

� bebible � cáncer � polen

� néctar � fénix � mármol 

� póquer � armiño � táctil

� dátil � imagen � aceptable

� cómic � cáliz � símil

� dólar � líder � prócer

� cobalto � mártir � incomprensible

� Son esdrújulas acromático, telefonéalo, gasógeno, cerámica,
explicádselo, abúlico, alienígena, flemático, fructífero, espátula,
didáctico, hidrostático, mamífero. Son sobresdrújulas repitiéndo-
telo, reprochándomelo, contándotela.

� Llevan tilde las palabras llanas que no terminan en vocal,
en -n o en -s y todas las palabras esdrújulas o sobresdrújulas.

� Las oraciones correctas son las siguientes:

a) El córtex cerebral es la parte del cerebro que permite la
apreciación del entorno.

b) Los cactus del jardín necesitan un lugar bastante soleado.

c) Esa temática que discutís es un tema tabú para algún aso-
ciado de la empresa.

d) El pregón del festival estimuló la participación de la multi-
tud asistente.

� La tabla contiene la respuesta requerida.

	 La respuesta figura en la siguiente tabla.


 Las formas correctas aparecen destacadas en negrita en
las oraciones: 

a) El pastel de moka lo trajo él para tu aniversario.

b) ¿Tú sabes a qué hora abren el museo de Ciencias?

c) No sé si aprobarán todos los presentes.

d) Tu coche tiene un golpe en el lateral derecho.

�� En el texto figuran las palabras correctamente acentuadas.

Viajeros en el tren

Dentro del coche se fundían las figuras y las respiraciones, y
fuera suavizaba sus contornos el paisaje. Los cristales estaban
empañados, y un chico escribía su nombre en la tenue película gris.

Los viajeros, frente a frente, iban oscuros, encerrados, torvos.
Así habían viajado durante un gran trecho. Pero, de pronto, el
compañero de asiento de Erika —por lo demás, no presentaba
nada de notable— desentumeció su rostro, levantó la cabeza,
y fue posible advertir con toda claridad que su mirada boreal
comenzaba a deshelarse, al mismo tiempo que su boca se abría
en amplísima sonrisa.

He aquí lo único extraordinario en él: su despertar increíble. No
otra cosa; llevaba un sombrero hongo; la cartera, sobre las rodillas;
las manazas, dentro de unos guantes pajizos. Y el bastón.

No es que se pareciera a Hermann. Hablando con propiedad,
no cabía afirmar un parecido. Pero, desde luego, reía como él:
con la boca muy abierta, y por cierto, de un modo bastante cómi-
co. […]

—Perdón; yo creo que nos conocemos. Pero si no nos conoce-
mos, lo que también es posible, perdóneme.

Erika le examinó en silencio un momento. La pregunta había
caído en ella como el anzuelo en el agua, y esperaba, sin prisa, su
presa. Un largo momentito.

—Tal vez sí —respondió al fin—. Posiblemente nos conoce-
mos. […]

Cuando se separaron y se alejó él con la cartera bajo el bra-
zo, ya le había hecho saber que su nombre era Hermann y que
vivía en el noroeste. Además, habían convenido volverse a
encontrar en el salón La Selva Negra, cerca de allí, algunos días
más tarde.
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PALABRAS AGUDAS

Con tilde

apreciación, jardín, discutís,
tabú, algún, pregón, estimuló,
participación

Sin tilde

cerebral, lugar, festival, multitud

ductilidad

fertilidad

vitalidad

agilidad

afinidad

toxicidad

dúctil

fértil

vital

ágil

afín

tóxico

llana

llana

aguda

llana

aguda

esdrújula
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� La respuesta es:

Dos palabras agudas terminadas en -n � bastón, perdón,
también, salón.

Dos palabras agudas terminada en -s � demás, además.

Al menos cuatro palabras esdrújulas � película, amplísima,
único, cómico, perdóneme.

�� Los monosílabos no llevan tilde excepto en algunos casos,
para distinguirse de otros que presentan la misma forma. Este
acento gráfico recibe el nombre de tilde diacrítica.

de � Preposición, sin tilde.

él � Pronombre personal, lleva tilde.

el � Artículo, sin tilde.

si � Conjunción, sin tilde.

sí � Adverbio, con tilde.

se � Pronombre personal, sin tilde.

�� Las oraciones resueltas son estas:

a) De todos es sabido que el éxito depende del trabajo diario.

b) El gato se acomodó encima de la montaña de libros.

c) ¡Ojalá me dé una buena noticia al llegar!

d) Definitivamente sí nos iremos de viaje a Casablanca.

�� Las formas correctas aparecen destacadas en negrita.

a) Ponme más leche en el té, por favor.

b) En mi opinión, ese asunto es más obvio de lo que parece.

c) La crisis económica ha sido estudiada por los expertos,
mas no se ve una solución.

d) Te presto mi bicicleta durante el fin de semana; a mí no me
hace falta.
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