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En estas 42 palabras hay 20 que deben llevar tilde y 20 que no la deben llevar. ¿Cuáles son?
Localízalas, escríbelas, separa sus sílabas, clasifícalas (agudas, llanas, esdrújulas) y explica por qué
llevan o no llevan tilde.

CON TILDE

Palabra
Separa sus sílabas y

subraya la sílaba tónica
¿Es aguda, llana

o esdrújula?
¿Por qué lleva tilde?
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también aguda porque acaba en ntam-bién/

S113

S114

sueño tambien huerfano oigame siempre social fuimos tuetano

cuidalo huespedes huerta genial reino sueltalo vendreis

riendose incienso cambiar demasiado confiesa cuadruple salio

fuerte auto deuda intentais dieciseis piensa tiempo indispuesto

piensalo oracion cueva huesped durmiendo leccion vuelta

viesemos pueblo siguio pensais archipielago
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13 Acentuación. Normas generales

En las próximas lecciones vamos a estudiar la acentuación de diptongos, triptongos, hiatos. Para
ello es imprescindible que domines la acentuación de agudas, llanas, esdrújulas. Vamos a repasar.

Subraya la sílaba tónica de estas palabras y pon tilde a las que deban llevarla.

comic         carrera         caluroso         amable         inmovil         Perez

embarcadero         Cadiz         imagen         arbol         carcel         divertido

Subraya la sílaba tónica de estas palabras y pon tilde a las que deban llevarla.

frances           director           pared           perdiz           pregon           aqui

salon           metal           patinar           actividad           volcan           calcetin

Una palabra es llana cuando su sílaba tónica está en la penúltima sílaba: casa,

trompeta, maravilloso.

Las palabras llanas llevan acento gráfico o tilde cuando no terminan ni en n, ni en s,

ni en vocal: mármol, útil, tórax.

Recuerda

Una palabra es aguda cuando su sílaba tónica está en la última sílaba: coger,

mantel, ciudad.

Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal, en n o en s: así, compás,

melocotón.

Recuerda

Una palabra es esdrújula cuando su sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba:

mágico, árboles, semáforo.

Es sobresdrújula cuando la sílaba tónica está antes de la antepenúltima:

pregúntaselo, alcánzamelo.

Las esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde.

Recuerda

S112

S112
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