
 
 

Retroalimentación de contenidos vistos. 
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Posición de sílabas 

1. Última sílaba  

2. Penúltima sílaba  

3. Antepenúltima sílaba  

4. Antes de la antepenúltima sílaba  

Ejemplo:  

Se                ño               ri                 ta 
Señorita 

Antes de la 
antepenúltima 

sílaba 

Antepenúltima 
sílaba 

Penúltima      
sílaba 

Última sílaba 

(1) 
(2) 

(4) 
(3) 

Antepenúltima 
sílaba 

 RESOLVER EJECICIO A Y B DE  FICHA 1 DE ORTOGRAFIA  



sílaba tónica 
 Se puede encontrar en palabras donde la sílaba tiene el 
sonido más alto y más fuerte y en palabras con el acento 
escrito. 

Ejemplos: 

casa                     ca    sa 

libertad               li      ber     tad 

inglés                   in     glés 

lápiz                     lá      piz 

médico                 mé    di    co 

examen                e      xa    men 

exámenes             e      xá    me   nes 



Ejemplos:  

 1. Cartel   

 2. Lenguaje   

 3. Lápiz   

 4. Japonés   

 5. Físico 

 6. Véndeselo   

 7. Ropa 

 8. Cómpramelo   

 RESOLVER EJERCICIO C DE  FICHA 1 DE ORTOGRAFÍA. 

El acento ortográfico o tilde  

 Sólo las vocales pueden llevar la tilde ( ´). 

 

 El acento ortográfico o tilde es una pequeña rayita ( ´) que se coloca 
sobre la vocal de la sílaba para indicar el énfasis.  

 ¡La mayoría de las palabras no llevan este tipo de acento!  



Clasificación de palabras 
 La clasificación de las palabras depende de la pronunciación de la 
palabra y la posición del énfasis. 

 En el español, las palabras se clasifican en CUATRO CLASES. 

IV.  SOBREESDRÚJULAS = llevan el énfasis anterior a la antepenúltima sílaba. 

I. AGUDAS= llevan el énfasis en la última sílaba. 

III. ESDRÚJULAS = llevan el énfasis en la antepenúltima sílaba. 

II. GRAVES= llevan el énfasis en la penúltima sílaba.   



Las palabras AGUDAS 
 Tienen el énfasis en la última sílaba. 

bailar  bai   lar 

administrador   ad   mi   nis   tra   dor 

natural   na  tu  ral 

reloj   re    loj 

actriz  ac   triz 

hotel   ho   tel 

mamá  ma   má 

interés   in   te   rés 

capitán  ca   pi   tán  

canción   can    ción 

francés     fran    cés 

Nota: ¡Algunas 
palabras agudas 
tienen un acento 

escrito! 

Por ejemplo: 



Las palabras GRAVES 
 Tienen el énfasis en la penúltima sílaba. 

          Por ejemplo: 

mesa  me   sa 

bonita   bo   ni   ta   

mentiroso   men   ti   ro   so 

excelente   ex    ce    len   te 

volumen  vo  lu   men 

naciones  na   cion   es 

fácil   fá   cil 

difícil di    fí    cil 

azúcar a   zú   car  

López    Ló   pez 

Nota: ¡Algunas 
palabras llanas 

tienen un acento 
escrito!   



Las palabras ESDRÚJULAS 
 Tienen el énfasis en la antepenúltima sílaba.  

    Por ejemplo: 

médico  mé    di    co 

lápices   lá   pi   ces 

teléfono   te   lé   fo   no 

automático   au  to   má   ti   co 

pájaro  pá    ja    ro 

lámpara   lám    pa    ra 

párpados  pár    pa    dos 

bailábamos  bai   lá   ba   mos 

brújula   brú    ju    la 

rápido    rá    pi    do 

Nota:  ¡TODAS las 
palabras esdrújulas 

tienen un acento 
escrito! 



Las palabras SOBRESDRÚJULAS 
 Tienen el énfasis antes de la antepenúltima sílaba.  

    Por ejemplo: 

dígamelo    dí    ga    me   lo 

llévaselo    llé    va    se   lo 

véndenosla  vén    de    nos   la 

cómetela   có    me    te   la 

escríbemelo   es    crí    be    me   lo 

suéltanoslo    suél    ta    nos   lo 

repítamelo   re    pí   ta    me    lo 

cúmplemela    cúm   ple    me    la 

Tráigamelos   trái    ga    me    los 

Nota:  ¡TODAS las 
palabras 

sobreesdrújulas 
tienen un acento 

escrito! 



Las palabras AGUDAS que necesitan el 
acento ortográfico 

Necesitan la tilde solamente las palabras 
AGUDAS que terminan en 

Agudas que terminan en “vocal” Agudas que terminan en “n” 

papá comió escuché 

mamá  irá       escribí 

hablé bailó     viví 

corazón pantalón 

melón  catalán 

presión  canción 

Agudas que terminan en “s” 

inglés      sabrás  jugarás  

escocés     enterarás  estás 

francés     comerás  interés 

vocal, “n,” “s” 



Las palabras GRAVES que necesitan el 
acento ortográfico 

Necesitan la tilde solamente las palabras 
GRAVES que terminan en consonante que NO 

sea “n” ni “s.” 

EJEMPLOS: 

cárcel 

difícil 

dócil 

mármol 

ángel 

árbol 

azúcar 

revólver 

carácter 

cáncer 

Bolívar 

 

frágil 

huésped 

césped 

álbum 

Félix 

Martínez 

González 

Gómez 

Sánchez 

Rodríguez 

 

 



Las palabras que SIEMPRE 
llevan el acento ortográfico 

Palabras ESDRÚJULAS  Palabras SOBRESDRÚJULAS 

matemáticas  desértico 

espectáculo  pégale 

estúpido  águila 

rápido  rapidísimo 

crédito  muchísimo 

miércoles líquido  

cómpramelas   recíbanoslo 

pídeselo   termínamela 

niégamelo   ábremelo 

recházaselo   cántenosla 

págamelo   trágatela 

apártaselo   recíbemelo 

LAS ESDRÚJULAS 
LLEVAN LA TILDE 
EN LA 3a SÍLABA. 

LAS SOBREESDRÚJULAS 
LLEVAN LA TILDE EN 

LA 4a SÍLABA. 

 RESOLVER EJERCICIOS D, E y F  DE LA FICHA 1 DE ORTOGRAFÍA 


