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En castellano existen unas reglas generales de acentuación que nos
permiten conocer que palabras llevan tilde y cuales no. Pero antes, es
importante saber diferenciar entre sílaba átona y sílaba tónica. La sílaba
tónica se pronuncia con mayor intensidad que las demás (sílabas
átonas). Y en función de qué lugar ocupe en la palabra la sílaba tónica,
podemos distinguir entre:

o Palabras agudas: el acento recae sobre la última sílaba de la
palabra. Ej: ratón, caracol, dormir etc.

o Palabras llanas: el acento recae sobre la penúltima sílaba de la
palabra. Ej: piscina, árbol, cuaderno etc.

o Palabras esdrújulas: el acento recae sobre la antepenúltima sílaba
de la palabra. Ej: técnica, océano, teléfono etc.

¿Cuándo llevan tilde?
 Las palabras agudas se acentúan si terminan en vocal, o en las

consonantes "n" o "s". No se acentúan en el resto de los casos.
 Las palabras llanas se acentúan si terminan en consonante,

exceptuando la “n” y la “s”.

 Las esdrújulas se acentúan siempre..

1. Escribe el nombre de cada dibujo siguiendo las reglas acentuación.
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2. A algunas de las siguientes palabras se le ha perdido la tilde, colócala 
correctamente en aquellos casos que sea necesario.

fragil colibri playa heroe zapato Cadiz

idolo carton album natural sandia queso

nadar relampago sol frio sabor libelula

3. En las siguientes frases se han movido algunas tildes, tacha las que estén 
mal colocadas y escríbelas sobre las palabras que sean necesarias.

• El sabado llegaremos para comér.

• He cogído el movil de mama para llamar al abuelo.

• Terésa desayuna cafe con tóstadas.

• Hoy voy a ver en la television un pártido de futbol.

• ¿Has metido el portatil en la maletá¿

• Llamamos a la grua porque el coché se rompio.

• El séñor Fernandez es el jefe de papa.

• Martin se ha comprado una mascara para la fiesta de dísfraces.

• El miercoles tenemos que ir al medico.

• Carlós tiene que regar el cesped y las florés. 


