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El acento ortográfico o “tilde” es una rayita inclinada 
de derecha a izquierda (á) que no debe confundirse 
con el acento prosódico, que no se escribe sino que 
sólo se escucha.

La gran mayoría de las palabras españolas tienen 
acento prosódico, pero no todas tienen acento 
ortográfico.  Es muy importante saber poner el 
acento ortográfico ya que su ausencia o presencia 
pueden cambiar el significado de las palabras.
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Ejemplos:

Práctica Practica Practicá

Fábrica Fabrica Fabricá

Célebre Celebre Celebré

Tráfico Trafico Traficó

Público Publico Publicó

Práctico Practico Practicó

Ánimo Animo Animó
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Reglas de acentuación

Para los propósitos de acentuación, hay que 

contar las sílabas de derecha a izquierda:

Miércoles 

Miér(3)- co(2)- les(1)

Sábado

Sá(3)- ba(2-)- do(1) 
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Clasificación del acento escrito

Por la posición del acento escrito, las palabras en español se clasifican en 
tres grupos:

1) AGUDAS: Llevan acento (la intensidad de la voz) en la última sílaba 
y llevan tilde cuando acaban en vocal (a, e, i, o, u), en n o en s. 
Ej.: mamá, bebé, jabalí, dominó, champú, volcán, compás. 

2) GRAVES O LLANAS: Llevan la intensidad de la voz en la 
penúltima sílaba y llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea
n ni s. 
Ej.: árbol, carácter, césped, álbum, Pérez. 

3) ESDRÚJULAS y SOBREESDRÚJULAS: Llevan la intensidad 
de la voz en la penúltima anterior a la antepenúltima sílaba y llevan tilde 
siempre. 
Ej.: bárbaro, húmedo, médico, cuéntamelo.
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Clasificación del acento escrito

OTRA FORMA DE ENTENDERLO:

Las palabras que terminan en VOCAL, o en N y S reciben el 
acento en la penúltima sílaba: son GRAVES o LLANAS

Las EXCEPCIONES (llevan tilde) y son AGUDAS

COMPRO (Grave) – COMPRÓ (Aguda)

Las palabras que terminan en CONSONANTE diferentes a N o 
S se acentúan en la última sílaba: son AGUDAS. 

Las EXCEPCIONES (llevan tilde) y son GRAVES.

DOBLEZ (Aguda) – CÁRCEL (Grave) 
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• Sabia que vendrias y por eso te espere.

• Nicolas se marcho a tomar cafe con Ines. 

• Yo me quede en el sofa viendo la television.

• Don Tomas Martin fue mi profesor y director.

• Andres se despidio de mi antes de marcharse a Alemania.

• Ahora tendre que estar aqui cuidando del bebe.

• Cuando el ladron salto al jardin, le mordio el mastin.

• Roman tocaba el violin mientras yo estudiaba la leccion. 

• Como nadie seguia bien el compas, todo resulto fatal.  

PRACTIQUEMOS: Escribe las tildes que faltan
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Don Jesus hizo mucho hincapie en el idioma ingles. 

Paseando con Jose me maree con el vaiven de la embarcacion.

Yendo hacia Paris se encontro con un señor hindu. 

Segun tu, tampoco yo volvere a ir en tren. 

Meti un jazmin en el baul y deje fuera el espadin. 

Tenia la virtud de hacer facil lo dificil.

El agil animal corria resaltando su gracil figura.

El habil consul logro sacarle de la carcel.

El almibar se prepara con azucar.

El arbol plantado en tierra fertil siempre dara buenos frutos. 

PRACTIQUEMOS: Escribe las tildes que faltan
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La tilde diacrítica sirve para diferenciar palabras que se 

escriben de la misma forma pero tienen significados 

diferentes. 

Ejemplo: Llegamos más lejos, mas no los encontramos.

MÁS = Cantidad. MAS = Pero.

La tilde diacrítica
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Él Pronombre personal 

Él llegó primero.

El Artículo 

El premio será importante.

Tú Pronombre personal

Tú tendrás futuro.

Tu determinante posesivo 

Tu regla es de plástico.

Mí Pronombre personal 

A mí me interesa

Mi determinante posesivo 

Mi nota es alta.

Sé Verbo ser o saber 

Ya sé que vendrás.

Se Pronombre reflexivo 

Se marchó al atardecer.

Sí Afirmación

Sí, eso es verdad.

Si Condicional

Si vienes, te veré.

La tilde diacrítica
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Té Hoja de la planta 

Tomamos un té.

Te Pronombre 

Te dije que te ayudaría.

Más Adverbio/cantidad

Todos pedían más.

Mas Equivale a "pero" 

Llegamos, mas había terminado.

Aún Equivale a "todavía" 

Aún no había llegado.

Aun Equivale a "incluso“

Aun sin tu permiso, iré.

La tilde diacrítica
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INTERROGATIVOS Y RELATIVOS

Otro grupo de palabras que pueden o no llevar 
acento son los interrogativos que, quien, donde, 
cuando, como.

Sin son pregunta o exclamación llevan la tilde.

Si son pronombres relativos que sirven para 
relacionar unas oraciones con otras, no llevan. 
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o El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo.

o Solo se que Juan Antonio vive solo en Miami. 

o Tu recibiras tu parte como los demas. 

o Tu no tienes miedo, tu eres un valiente; tu eres un ganador. 

o Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre.   

o Todo lo que gano es para mi y para mi familia.

o Se que se han escapado, pero no se por donde.

o "Solo se que no se nada", dijo Socrates. 

o Se veraz y se acabaran muchos de tus problemas. 

o Le pregunte si vendría y me contesto que si. 

Practiquemos: Escribe las tildes que faltan.

Por: Mónica Flórez – Curso 13 (C1)



• Cuando a una forma verbal se le añaden pronombres personales 

se le pondrá tilde si lo exigen las normas generales de la 

acentuación. 

Ej.: Da – Dámelo 

Lleva – Llévatelo

Mira - Mírame.

• Las letras MAYÚSCULAS llevan tilde como las demás. 

Ej.: Ángel, Ángeles, África, Ávila.

• Los infinitivos terminados en -eir, -oir llevan tilde.

Ej.: Reír, freír, oír, desoír.

• No llevan tilde los infinitivos terminados en -uir.

Ej.: Huir, derruir, atribuir, sustituir, distribuir.

Particularidades
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1. Solo se que cuando me vio a mi, dio media vuelta y se fue. 

2. Luis rogaba a Dios que, en vez de uno, le tocasen diez. 

3. Si tu vas con fe en pos de el, tu exito sera tambien para mi. 

4. Permiteme felicitarte por describirlo tan detalladamente. 

5. Lleveselo cuanto antes y deselo a cualquiera.

6. Creyeron quitarselo de encima cuando lo enviaron a Africa. 

7. Mi amigo Angel nacio en Bayamon, pero vivia en San Juan.

8. Quitatelo de encima rapidamente. 

9. Cuentamelo todo y mantenme bien informado.

10.El huir no es precisamente contribuir a la victoria. 

11.Si las vas a traer tu, traeme tres cajas y cuarenta perdigones.

Ejercicio 1: Escribe las tildes que faltan.
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Otros casos
- Los adverbios modales terminados en -mente están compuestos de un 
adjetivo y del sufijo – mente. Sólo llevarán acento ortográfico cuando los 
adjetivos que los originan lo lleven:  

Ej.: suavemente, ágilmente

- Las palabras compuestas: cuando se juntan en una sola dos palabras

con acento ortográfico, la primera lo pierde y la segunda lo conserva:

Ej.: decimoséptimo

Si entre las dos aparece un guion, ambas palabras conservan el acento:

Ej.: histórico-político

- Los plurales: al pluralizarse, las palabras conservan el acento en la
misma sílaba que lo tenían en singular, y por lo tanto siguen las reglas
generales. Se registran las siguientes excepciones:

Ej.: carácter-caracteres
régimen-regímenes
espécimen-especímenes
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Vocales

A                                        E                                        O

I                      U     

Abiertas o fuertes

Cerradas o 

débiles
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Sílaba

• Es un sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en

una sola emisión de voz.

• El elemento fundamental de la sílaba es siempre una

vocal, que puede aparecer sola o acompañada de una o

varias consonantes.
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Diptongo es la reunión de dos vocales en la misma sílaba que se 

pronuncian en un solo golpe de voz. 

Ejemplo: aire, causa, aceite, deuda, boina.

Triptongo es la reunión de tres vocales que se pronuncian en un solo 

golpe de voz. 

Ejemplo: limpiáis, acariciéis, averiguáis, buey, miau. 

Hiato es cuando dos vocales van seguidas en una palabra pero se    

pronuncian en sílabas diferentes.

Ejemplo: león, aéreo, raíz, feo.

Diptongo, triptongo e hiato
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La "h" muda entre vocales se considera inexistente con respecto a la      

acentuación de diptongos.

Ejemplos: desahuciar, rehilar.

La "y" griega final forma diptongos y triptongos pero 

nunca se pondrá tilde en los mismos. 

Ejemplos: convoy, Eloy, Uruguay, Paraguay, virrey.

Los hiatos siguen, casi siempre, las normas generales de la 

acentuación.

Ejemplos: león, aéreo.

Acentuación de diptongos, triptongo e hiatos
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1. Creo que contribui a que nuestra huida no produjera ruido.

2. No te cohibo ni te prohibo absolutamente nada. 

3. Habian destruido una iglesia construida por los jesuitas. 

4. El enfermo sufria frecuentes vahidos. 

5. No llego a estar desahuciado, pero estaba mal. 

6. Aquel hermoso buey lo habian traido del Paraguay. 

7. El convoy enviado por el virrey llego felizmente. 

8. El señor Eloy habia estado años en Uruguay. 

9. Si estudiais y os aplicais llegareis a donde os propongais. 

10.Os ruego que averigüeis bien la verdad.

11.Cuidate mucho y cuidalo tambien a el. 

12.Maria decia que su tia habia sufrido una caida. 

13.El joven llevaba metido en el baul un buho disecado.

Ejercicio 2: Escribe las tildes que faltan.
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Importancia de la tilde. 

Por: Mónica Flórez – Curso 13 (C1)

Ejemplo 2

- Voy a comprar una sábana

Sábana con tilde, según la RAE, es “cada una 

de las dos piezas de lienzo, algodón, u otro 

tejido, de tamaño suficiente para cubrir la 

cama y colocar el cuerpo entre ambas”.

- Voy a recorrer la sabana

Por su parte sabana sin tilde, según este 

mismo diccionario, hace referencia a la 

“llanura, en especial si es muy dilatada, sin 

vegetación arbórea”.

Ejemplo 1

- Él publicó muchas novelas

La tilde en la “o” indica que en la frase se hace 

referencia al verbo en pasado, es decir que una 

persona ha escrito y publicado muchas novelas.

- Él público ama sus novelas

Al marcar el acento y ubicar la tilde en la “u” 

hacemos referencia al sustantivo público, ya no 

estamos usando el verbo publicar.

BUSCA 10 palabras que tengan cambio de significado según su acentuación. 

ESCRIBE un texto que las incluya todas. 
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¿Te gustan los grafitis? ¿Estás a favor o en contra? ¿Por qué?

CORRIGE los siguientes grafitis y avisos:

su ortografía, tildes y puntuación.
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LEE los siguientes artículos de opinión sobre los GRAFITIS. 

HAZ la actividad de tu hoja de trabajo.

Ahora, MIRA estos videos.

https://www.youtube.com/watch?v=zCG6N_SMI4o

https://www.youtube.com/watch?v=r43cURjX-Ns

https://noticias.caracoltv.com/medellin/en-medellin-los-grafittis-cuentan-la-historia-de-la-comuna-13
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INVESTIGA cómo es la Ley sobre Grafitis en tu 

país/ciudad y cuál es la situación actual con respecto al 

tema. 

TOMA una posición a favor o en  contra del tema de los 

grafitis. 

TEN en cuenta la información leída y vista para apoyar, 

ejemplificar y defender tu posición.

ESCRIBE un artículo argumentativo en donde: tengas 

una tesis clara, tengas introducción, desarrollo y 

conclusión, incluyas los conectores del discurso.

Después de leer los artículos y ver los videos


