PALABRAS AGUDAS, GRAVES, ESDRUJULAS Y SOBREESDRUJULAS
I. DEFINICIÓN

Se le llama acento a la mayor fuerza de voz que se presenta sobre una determinada sílaba, la cual será la
sílaba tónica de una palabra. Hay dos tipos de acento: ortográfico y prosódico
ACENTO

tipos

es
PROSÓDICO

MAYOR FUERZA DE VOZ

ORTOGRAÁFICO
presenta

no está

que tienen

TÍLDE

ESCRITO

TODAS LAS PALABRAS

es
SIGNO GRÁFICO

II. CLASIFICACIÓN

Las palabras, según el lugar que ocupa en ellas la sílaba tónica, pueden clasificarse en agudas, llanas
(graves), esdrújulas o sobresdrújulas.
NOMBRE

UBICACIÓN DEL
ACENTO
Última silaba

Agudas o Oxitonas
Penúltima sílaba

Graves o paroxítonas
Esdrujulas
o preparoxítonas

Antepenúltima sílaba

REGLAS DE
TILDACIÓN

EJEMPLOS

Se tildan cuando
terminan en n, s o pa - red
vocal.

can - ción

Se tildan cuando no
terminan en n, s o ma - no
vocal.

tó - rax

Se tildan siempre sin
excepción.

sá - ba - do
fí - si - co

Sobreesdrujulas o
Antes de la antepenúltima Se tildan siempre sin
supreproparaoxítonas
sílaba
excepción.

cóm - pra - se - lo
dí - ga - se - lo

III.REGLAS PARA LAS PALABRAS COMPUESTAS

ZZ Las palabras que terminan en el sufijo -mente, llamadas diatónicas, mantienen el acento de la raíz principal.

Ejemplos: Fácilmente, hábilmente, rápidamente, etc.

ZZ En una palabra compuesta, si las palabras llevan tilde, al unirse solo mantiene su acentuación la última palabra.

Ejemplo: Decimosétimo (décimo, sétimo)

ZZ Las palabras compuestas unidas por guion, conservan su tilde o acentuación inicial.

Ejemplos: físico - químico,

Trabajando en clase
Nivel Basico
1. Señala la alternativa que requiere de una tilde.
a) Ahijado
d) Clima
b) Torax
e) Refrigeradora
c) Examen
Resolución:
La palabra que requiere de tilde es tórax por tener
la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba.
Rpta.: b
2. Las palabras __________ llevan la mayor fuerza
de voz en la última sílaba.
a) llanas
d) paroxítonas		
b) graves
e) esdrújulas		
c) oxítonas
3. Las palabras que terminan en -n, -s, o vocal y
tienen la mayor fuerza de voz en la _________
sílaba se llaman ____________.
a) penúltima - agudas
b) última - graves
c) antepenúltima - llanas
d) última - agudas
e) penúltima - graves
4. Se llaman también paroxítonas:
a) Esdrújulas
d) Sobresdrújulas
b) Agudas
e) Oxítonas
c) Llanas
5. Las esdrújulas se tildan _______.
a) cuando terminan en -n, -s o vocal
b) cuando no terminan en -n, -s o vocal
c) algunas veces
d) siempre
e) cuando terminan en cualquier consonante
Nivel Intermedio
6. ¿Cuál es la palabra que presenta acentuación en la
penúltima sílaba?
a) Cómpraselo
d) Hábito
b) Árbol
e) Física
c) Sábado		
7. ¿Qué palabras son llanas o paroxítonas?
a) Cráter - almíbar - néctar
b) Líder - árbol - pared
c) Óseo - fémur - oído
d) Canción - volteó - malo
e) Aéreo - útil - cráneo

8. ¿Qué palabra no debe tildarse?
a) Ántrax
c) Bilítera
e) Rélax
b) Gánaselo
d) Álbum
9. En Te extraño más que nunca y no sé qué hacer.
Despierto y te recuerdo al amanecer, ¿cuántas
palabras graves existen?
a) Dos
c) Cinco
e) Seis
b) Cuatro
d) Tres
10. Señala el número de palabras esdrújulas en el
siguiente texto (se han omitido las tildes):
No tuve tiempo de despedirme el sabado, pues tu
mama me informo que fuiste de paseo con tu primo
Jose.
a) Dos
c) Cinco
e) Una
b) Cuatro
d) Tres
Nivel Avanzado
11. Señala la palabra que está incorrectamente tildada.
a) Delínea
c) Cállate
e) Lúnatica
b) Cortes
d) Ágil
Resolución:
La palabra que presenta error es lunática que tiene
la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba.
Rpta.: e
12. Las palabras «éxodo», «náutica» y «átonas», son
___________ o llamadas también ___________.
a) esdrújulas - proparoxítonas
b) esdrújulas - preproparoxítonas
c) graves - paroxítonas
d) agudas - oxítonas
e) llanas - proparoxítonas
13. ¿Qué palabra grave necesita tilde?
a) Imagen
c) Examen
e) Cromlech
b) Margen
d) Esposas
14. Señala cuántas palabras esdrújulas presenta el
siguiente párrafo. (se han omitido las tildes):
Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice
el Señor. Yo le diria a las montañas muevanse,
muevanse.
a) Tres
c) Cuatro
e) Cinco
b) Uno
d) Dos
15. Las palabras ___________ llevan el acento en la
trasantepenúltima sílaba.
a) oxítonas
d) esdrújulas
b) paroxítonas
e) agudas
c) sobresdrújulas

