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Objetivos abordados: 
1.- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas.  (OA 12) 
2.- Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad.  (OA 16) 

 
 

¿Cuáles son las palabras agudas? 
 

 
Identifica las palabras que son agudas subrayándolas con color.  Colócales tilde a las que correspondan. 
 

 

Clasifica solamente las palabras agudas que aparecen en el recuadro: 
 

SIN TILDE CON 
TILDE 

Terminadas en n Terminadas en s Terminadas en 

vocal 
    

    

    

    

    

    

    

 

  

Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la última 
sílaba.  Llevan tilde cuando terminan en vocal, en n o en s.  Ejemplos: cocinó, 
escorpión, compás. 

Tragaluz     comida     accion     febril     sofa     coro     bebe     cena     cavidad     senti 
vaso     ademas     cintura     saltaras     cafe     hotel     ingles     hoja     tambien 
correr     aca     universal     sillon     estante     ofender     sufriras     eden     asi  
saldrás     menu     pared     interes     lunes     camion     computador     acordeon 
anis     enero     compas     leccion 



 

¿Cuáles son las palabras graves? 
 

 

Identifica las palabras que son graves subrayándolas con color. Colócales tilde a las que correspondan. 

débil     corazon     caracter     dificil     fertil     examen     martes     
almohada     salta     carcel     agil     colchon     inutil     boda     lapiz     
amigo     album     datil     Carmen     melon     caos     cantaremos     
azucar     berenjena     quitasol     almuerzo     examen     boca    
bombones     rana     flor     repetimos     margen     corbata     crimen     
antes     pintor     joven     pajaro 

 

Clasifica solamente las palabras graves que aparecen en el recuadro: 
 

   CON TILDE SIN TILDE 

Terminadas en n Terminadas en s Terminadas en vocal 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Distinguiendo las palabras esdrújulas de las sobreesdrújulas 

 
  

Las palabras graves son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima 
sílaba.  Llevan tilde o acento gráfico todas las que no terminan en vocal, n o 
s.  Ejemplos: árbol, Félix, Cádiz. 

Las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en la 
antepenúltima sílaba.  Siempre llevan tilde.  Ejemplos: hipopótamo, ábaco, 
isósceles. 
Las palabras sobreesdrújulas son las que se acentúan en la sílaba anterior a 
la antepenúltima sílaba.  Siempre llevan tilde, excepto cuando a un adjetivo 
que no lleva tilde se le agrega el sufijo mente, como torpemente.  Ejemplos 
con tilde: díganselo, apréndetelo, esporádicamente. 



 
Clasifica las siguientes palabras según sean esdrújulas o sobreesdrújulas. Colócales tilde si 
corresponde. 
 

platanos     energicamente     medico     cometelo     higado     cantandole     vispera      
repiteselo     oxigeno     escobillasela     Malaga     genero     toxico     pegaselo     
sacasela     musica     demuestraselo     hípica     examenes     robandoselo     
inutilmente     humedo     pagina     ganatela     regimen     minusculo     unico 
vendemelo     escribaselos     tragatelo     preambulo     decianselo     decirselo     
vertigo     cuéntamelo 

 

Palabras esdrújulas Palabras sobreesdrújulas 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Aplicando las reglas de acentuación 

Lee y coloca tilde o acento gráfico cuando corresponda: 
 

 El balcon de mi vecino se derrumbo con el temblor. 

 Oscar miro al publico con mucho desden. 

 El sabado me escondi en el atico que Andres tiene en su casa. 

 El oceano Pacifico es el mas grande de todos. 

 Jose termino de hacer sus tareas y se quedo dormido rapidamente. 

 ¡Me gusto mucho el menu de ese restaurante! 

 Belen se tomo el cafe sin azucar. 

  



 

Lee el siguiente fragmento y pon tildes en las palabras que correspondan. 

 

A jugar con el baston 
Gianni Rodari 

 
Era un baston comun de madera, con el mango curvo y 
la punta de hierro, y no se notaba nada mas especial. 
Claudio golpeo dos o tres veces la punta en el suelo, 
despues, casi sin pensarlo monto a horcajadas el 
baston, sino un caballo,  un maravilloso potro negro con 
una estrella blanca en la frente, que se lanzo al galope 
alrededor del patio, relinchando y haciendo salir 
centellas de los guijarros. 
 

 

 

Clasificando palabras según su acentuación 

Escribe qué tipo de palabra es cada una según su sílaba tónica y explica brevemente 
por qué lleva o no tilde.  Sigue el ejemplo. 

 

Marítimo: Es una palabra esdrújula.  Siempre llevan acento. 

 

Ámbar: 

______________________________________________________________________________ 

Mesa: 

______________________________________________________________________________ 

Cólera: 

______________________________________________________________________________ 

Comedor: 

______________________________________________________________________________ 

Lágrima: 

______________________________________________________________________________ 

Cinturón: 

______________________________________________________________________________ 

Pegatina: 

______________________________________________________________________________ 

Útilmente: 

______________________________________________________________________________ 



 

Cráneo: 

______________________________________________________________________________ 

Cajón: 

______________________________________________________________________________ 

Sofá: 

______________________________________________________________________________ 

Cáncer: 

______________________________________________________________________________ 

Torpemente: 

______________________________________________________________________________ 

Ábaco: 

______________________________________________________________________________ 

Mar: 

______________________________________________________________________________ 

Escúchalo: 

______________________________________________________________________________ 

Químicamente: 

______________________________________________________________________________ 

 

 


