
CLASES REGLA EJEMPLOS

Agudas u oxítonas (el acento 
recae en la última sílaba)

Se tildan cuando 
terminan en «n», «s» o 

vocal.

 Z mantel
 Z feliz
 Z escuchar

 Z  jazmín
 Z burgués
 Z  maní

Graves, llanas o paroxítonas
(el acento recae en la 

penúltima sílaba)

Se tildan cuando 
terminan en cualquier 
letra menos «n», «s» o 

vocal.

 Z  joven
 Z  sutiles
 Z  sincero 

 Z  fértil
 Z  ágil
 Z  carácter

Esdrújulas o proparoxítonas
(el acento recae en la 
antepenúltima sílaba)

Se tildan todas sin 
excepción.

 Z  regímenes
 Z  matemáticas
 Z  ecológico

Sobresdrújulas o 
superproparoxítonas
(el acento recae en la 

trasantepenúltima sílaba)

 Z llévatelo
 Z  entrégaselo
 Z  cómpramelo

1.  EL ACENTO
 Es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. La sílaba que recibe el 

acento se llama tónica y las demás sílabas reciben el nombre de átonas. Encontramos dos tipos de acento:
a) Prosódico: Es el que suena o el que se oye al pronunciar una palabra.  
 Ej.: Pa-mer
b) Ortográfico: Es el que se representa a través de la tilde o vírgula (´).       
 Ej.: Lin-güís-ti-ca

2.  CLASES DE PALABRAS POR LA POSICIÓN DEL ACENTO:

Las sobresdrújulas 
son formas verbales 

a las que se le añaden 
2 pronombres. 

Diga+se+lo=dígaselo

Datos valiosos
 Z Las  mayúsculas  también  llevan  tilde, como las minúsculas, de  acuerdo  con  las  reglas 

generales.
 Ejemplos: EL PERÚ CONTEMPORÁNEO

 Z Si la palabra aguda termina en «y» (cuando representa al fonema /i/), no llevará tilde.
 Ejemplos: Monterrey, estoy, mamey, virrey

 Z  Si la palabra aguda termina en «n» o «s» precedida de otra consonante, no llevará tilde.
 Ejemplos: Orleans, tictacs, robots, mamuts

 Z  Si la palabra grave termina en «s» precedida de otra consonante, llevará tilde.
 Ejemplos: bíceps, cómics, fórceps, récords

 Z Estas palabras llevan tilde: yóquey (jinete profesional de carrera  de caballos), yérsey 
(prenda de vestir) y sándwichs (emparedado).

ACENTUACIÓN GENERAL



alveolo=alvéolo dinamo=dínamo
austriaco=austríaco elite=élite

atmosfera=atmósfera futbol=fútbol
amoniaco=amoníaco hemiplejia=hemiplejía

bebe=bebé omoplato=omóplato
cardiaco=cardíaco olimpiada=olimpíada

ciclope=cíclope periodo=período
chofer=chófer reuma=reúma
coctel=cóctel zodiaco=zodíaco 

Es importante que tomes en cuenta los casos de concurrencia vocálica (diptongo, hiato y triptongo) al 
momento de acentuar una palabra.

bon-sái (diptongo, palabra aguda)  /  in-ge-nua (diptongo, palabra grave)
con-fiáis (triptongo, aguda) / hioi-des (triptongo, grave)

her-bá-ce-o (hiato, esdrújula)  /  *ca-í-da (hiato, palabra grave)
Se tilda, a pesar de que es una grave acabada en vocal, pues hay hiato acentual (vocal abierta más vocal 
cerrada tónica)

Recuerda

Verificando el aprendizaje

3.  ACENTUACIÓN OPTATIVA
 La Real Academia admite dos formas de escritura para una lista sin que una u otra sea incorrecta.
 A continuación el listado:

No confundas las 
palabras con acentuación 
optativa con las palabras 

poliacentuales (palabras en 
las cuales el acento puede 

ubicarse en diferentes 
sílabas condicionando 
distintos significados).

 Z Prólogo (esdrújula)= Sustantivo. Parte introductoria de un libro//Presentación
 Z  Prologo (grave)= Verbo. Acción de prologar. 1ra. persona, tiempo presente.
 Z  Prologó (aguda)= Verbo. Acción de prologar. 3ra. persona, tiempo pasado.

1. Alternativa que presenta tildación incorrecta:
a) Azúcar  
b) Félix 
c) Anís
d) Diccionário   
e) Cómelo        
Resolución:
La palabra diccionario, al llevar la mayor fuerza 
de voz en la penúltima sílaba, es una grave y estas 
solo se tildan cuando acaben en cualquier letra 
menos «n», «s» o «vocal».
Rpta.: d.

2. Señala el grupo de palabras agudas (se han omiti-
do las tildes).
a) Andres– joven – corporacion
b) Amanecer – deuda – destructor
c) Champu – capataz – corazon
d) Analisis – hiato – salud
e) Comprar – automovil – Navidad

3. La palabra _____ lleva tilde por ser ______ .
a) comida – aguda
b) cariño – grave  
c) oreja – sobresdrújula
d) cómetelo – esdrújula
e) ciempiés – aguda

4. Las palabras graves u paroxítonas llevan acento 
en la _______.
a) trasantepenúltima sílaba
b) última sílaba
c) antepenúltima sílaba
d) penúltima sílaba
e) primera sílaba

5. ¿Cuál de las siguientes palabras debe llevar tilde?
a) Jueves d) Parrafo
b) Licuadora e) Paradero
c) Corcel



6. Indica cuál de las oraciones necesita dos tildes.
a) Vendi el auto a bajo precio.
b) Lo busque por todos lados.
c) Eramos muchos estudiantes alli.
d) Los jueves son de salchicha.
e) Revisaran los examenes aqui.

7.  Marca la alternativa en la que se presentan única-
mente palabras agudas. 
a)  Sabor, inicial, ganancia, canto
b) Motor, mocoso, afecto, daño
c)  Trepar, pastor, pared, montaraz
d) Amor, causa, lomo, chalina
e)  Ahuyentar, desatar, robots, esfuerzo

8.  Según el contexto, las palabras «practico, deposi-
to, dialogo», pueden ser _______.
a)  agudas o graves
b) graves o esdrújulas  
c)  esdrújulas o sobreesdrújulas
d) graves, agudas o esdrújulas
e)  aguda, graves o sobreesdrújulas.

9. En Apenas sono el silbato del arbitro, los jugadores 
del Cristal anotaron un gol en el arco del portero de 
Alianza Lima, ¿cuántas tildes se han omitido en el 
texto?
a) 2 c) 4 e) 1
b) 3 d) 5 

10. ¿Cuáles de las siguientes palabras deben llevar til-
de?
1. Britanico 3. Oceano 5. Huesped  
2. Mariposa 4. Linea 6. Desaire   
a) 2 – 3 – 5 – 6           d) 1 – 3 – 4 – 5          
b) 1 – 3 – 5                 e) 1 – 3         
c) 1 – 3 – 6

11. Si se agregan dos pronombres enclíticos a los ver-
bos «juega», «consigue», «compra» se forman pa-
labras __________.
a) oxítonas
b) paroxítonas
c) proparoxítonas
d) superproparoxítonas
e) esdrújulas
Resolución:
Recordemos que los pronombres enclíticos son 
aquellos que van unidos al verbo; al agregar estos 
obtenemos juégaselo, consígueselo y cómprame-
lo, por ejemplo, formándose así palabras super-
proparoxítonas. 
Rpta.: d.

12. Palabra que no presenta tildación optativa:
a) Zodiaco                   d) Omoplato
b) Atmosfera                e) Periodo
c) Competencia

13. Marca la alternativa que presenta similitud en re-
lación a la siguiente serie: sutil-alcohol-helicóptero
a) Núbil-curita-avión
b) Boina-dúplex-neófito
c) Vergel-herida-dócil
d) Amor-doctor-epígrafe
e) Vasija-Pamer-esdrújula

14. Señala la alternativa en la que todas las palabras 
son graves. 

UNMSM 2013– II
a) Percance, delirio, soledad    
b) Congoja, pesadez, prohibido
c) Coludir, sorpresa, toalla       
d) Demagogia, querella, abdomen
e) Clavel, suplicio, fluido

15. Palabra grave que presenta con acento prosódico:
a) Vejamen  d) Poema
b) Italiano     e) Más de una es correcta.
c) Pingüino

16. Marca la alternativa que presenta solo palabras 
agudas.   

UNMSM 2012 – II
a) Ingenuo, dedal, perpetuo     
b) Primigenia, reloj, intervalo
c)  Libertad, maíz, filial              
d) Diagrama, tesis, alfiler
e)  Guion, baúl, camionero

17.  En el siguiente fragmento extraído del poema 
«Para el alma imposible de mi amada», ¿cuántas 
tildes se han omitido?

 Amada: no  has querido  plasmarte jamas como lo 
ha pensado mi divino amor. Quedate en la hostia, 
ciega e impalpable, como existe Dios. 

 Si  he  cantado  mucho, he  llorado  más  por ti ¡oh 
mi parabola   excelsa  de  amor!   Quedate  en  el   
seso, y en el mito inmenso de mi corazon! 

(Vallejo)
a) 7  c) 8   e) 4
b) 5      d) 6              



18. ¿Cuál de las alternativas presenta palabras tilda-
das solo por reglas generales de acentuación? 

UNMSM 2007 – II
a) Extensión, páramo, cárcel, taxonómico
b) Canción, vahído, cantéis, porqué
c) Aéreo, murciélago, estremecía, flexión
d) Fonética, fonología, piénsalo, por qué
e) Jeremías, mí, auquénido, también

19. La palabra «tríceps» lleva tilde ______.
a)  porque es una palabra bisílaba y termina en «s»
b) porque es una palabra compuesta
c)  porque es grave y a la «s» le antecede una                   

consonante
d) para destacar la sílaba átona
e)  porque es grave y presenta prefijo 

20.  ¿Qué alternativa requiere de más tildes?
a) El acrobata sovietico realizo un triple salto 

mortal.
b) Yoquey, cogelo que esta palido.  
c) Alguien dira que estoy asi porque terminaste 

conmigo.
d) El congresista se sintio ofendido pues le dije-

ron transfuga.
e) Despues quiso construir un helicoptero idoneo 

para el viaje.


