
  

ACENTUACIÓNACENTUACIÓN



  

Dominar la ortografía de la acentuación no es 
difícil. Sólo se necesita práctica.

Para ello hay que:
✔ Entender qué es la sílaba tónicasílaba tónica..

✔ Diferenciar diptongosdiptongos, triptongostriptongos e hiatoshiatos.

✔ Conocer las normasnormas  ortográficas de 
acentuaciónacentuación.



  

++ SÍLABASÍLABA: es cada una de las divisiones fonéticas 
que forman una palabra, es decir, cada uno de los 
golpes de voz que hacemos al pronunciar una palabra. 
(Car-pe-ta; so-fá; ba-ca-la-o; sa-lu-dáis.). 

++ SÍLABA TÓNICASÍLABA TÓNICA: De todas las sílabas que 
forman la palabra hay una que pronunciamos con más 
intensidad que las demás, ésa es la sílaba tónica. 
(Car-pe-ta; so-fá; ba-ca-la-o; sa-lu-dáis).  



  

En caso de tener dificultades para identificar la 
sílaba tónica es muy útil pronunciar la palabra en pronunciar la palabra en 
voz alta y variar la intensidad voz alta y variar la intensidad de las diferentes 
sílabas hasta captar cuál es la tónica. 

Es muy importante que sepas reconocer la sílaba 
tónica de las palabras porque es la clave para 
que comprendas fácilmente las normas de la 
acentuación.



  

++ TIPOS DE SÍLABAS ++ TIPOS DE SÍLABAS 
(según las vocales que intervienen):

--SÍLABA SIMPLESÍLABA SIMPLE: : 
Interviene una sola vocal 

Car-men, 
me-sa, 
li-bro, 

sal-va-dor



  

-DIPTONGODIPTONGO: 
Intervienen dos vocales en la misma sílaba: 

- una abierta y otra cerrada (Mues-tra, cie-go, 
co-pia, rue-da, a-gua, ca-mión)

- o las dos cerradas (rui-se-ñor, cui-da-do)

** Vocales abiertas: a e o
** Vocales cerradas: i u
Las vocales se unen en la misma sílaba y se 
pronuncian con un único golpe de voz (aire, causa, 
aceite, deuda)



  

- TRIPTONGOTRIPTONGO: 
Intervienen tres vocales en la misma sílaba:
una abierta y dos cerradas (estudiéis, limpiéis, 
amortiguáis). 

Se pronuncian también con un solo golpe de voz 
(limpiáis, acariciéis, miau)



  

-HIATOHIATO: 
Intervienen dos vocales pero cada una de ellas se 
pronuncia en una sílaba distinta: 

o son dos vocales abiertas (ba-ca-la-o, ca-o-ba)

o la vocal cerrada lleva tilde (Ma-rí-a, son-rí-e, 
lo-te-rí-a, ju-dí-o)



  

++Clasificación de las palabras según la ++Clasificación de las palabras según la 
posición de la sílaba tónicaposición de la sílaba tónica:

Todas las palabras polisílabaspolisílabas tienen una que se 
pronuncia con mayor intensidad, la sílaba tónica.sílaba tónica. 

A veces, para pronunciarlas correctamente, la 
ortografía establece la necesidad de marcar 
esa sílaba tónica con una rayita, la  TILDETILDE  o 
acento.



  

- AGUDASAGUDAS: La sílaba tónica es la última  (cartón, 
amasar, sartén, salir, correr)

- LLANASLLANAS: La sílaba tónica es la penúltima (lápiz, 
móvil, amapola, gracias)

- ESDRÚJULASESDRÚJULAS: la sílaba tónica es la 
antepenúltima  (bolígrafo, esdrújula, atrévete, 
murciélago, médico)

- SOBREESDRÚJULASSOBREESDRÚJULAS: la sílaba tónica es la 
anterior a la antepenúltima  (quítaselo, 
mándamelo, cuéntaselo)



  



  

++ REGLAS DE ACENTUACIÓN:++ REGLAS DE ACENTUACIÓN:

Las PALABRAS AGUDASPALABRAS AGUDAS llevan tilde cuando:

terminan en vocal en –n o en –s 

- Mamá, bebé, jabalí, dominó, champú, 
- volcán, sartén, corazón, 
- canapés, compás, verás



  

Las PALABRAS LLANASPALABRAS LLANAS llevan tilde cuando:

NO terminan ni en vocal ni en –n, ni en –s

árbol, lápiz, cárcel, móvil, césped, 
López, Pérez, dólar, cáncer

++ REGLAS DE ACENTUACIÓN:++ REGLAS DE ACENTUACIÓN:



  

Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas 
todas llevan tilde:

húmedo, médico, último, 
cuéntamelo, quítaselo 

++ REGLAS DE ACENTUACIÓN:++ REGLAS DE ACENTUACIÓN:



  

ACENTUACIÓN DE DIPTONGOS, TRIPTONGOS ACENTUACIÓN DE DIPTONGOS, TRIPTONGOS 
E HIATOS:E HIATOS:

Las palabras con diptongos y triptongos  se 
acentúan según las reglas que acabamos de ver. 
Hay dos casos: 
- Si el diptongo está formado por vocal abierta (a e 
o) + vocal cerrada (i u), la tilde irá en la vocal vocal 
abiertaabierta  (huésped, tráiler, también, cabéis, adquirió, 
béisbol, murciélago, después, estáis).

- Si el diptongo está formado por dos vocales 
cerradas (i u), la tilde irá en la últimaúltima (interviú).



  

* la –h- mudala –h- muda  entre vocales se considera 
inexistente con respecto a la acentuación de 
los diptongos: desahuciar, rehilar, 
buhardilla.

* la –y griega finalla –y griega final  forma diptongos y 
triptongos pero nunca se pondrá tilde en los 
mismos: convoy, buey, virrey Paraguay.

Las palabras con Hiatos: Siguen las reglas 
de acentuación general.



  

* ALGUNAS PARTICULARIDADES SOBRE * ALGUNAS PARTICULARIDADES SOBRE 
ACENTUACIÓN: ACENTUACIÓN: 

- Cuando un adjetivo lleva tilde 
(cortés, único, fácil) 
la mantiene al añadir la terminación terminación –mente–mente  y 
convertirse en adverbio 
(cortésmente,  únicamente, fácilmente)



  

- En las palabras compuestaspalabras compuestas  sólo lleva tilde la última 
palabra cuando le corresponda según las reglas 
generales de acentuación: (decimoséptimo, balompié, 
cortacésped, baloncesto, tiovivo.

-Si unimos dos palabras mediante  guionguion, ambas palabras 
se acentúan según las reglas generales: (geográfico-
histórico, político-económico, teórico-práctico).

- Las mayúsculasmayúsculas deben llevar tilde si le corresponde 
según las reglas generales de acentuación (AMÉRICA, 
TÍTULO, PRÁCTICA)



  

* LA TILDE DIACRÍTICA* LA TILDE DIACRÍTICA

Sirve para diferenciar palabras que se 
escriben de la misma forma pero que 
tienen significados diferentes
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