
ACENTUACIÓN 

1.- Mete cada palabra en su caja correspondiente. 

 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS SOBREESDRÚJULAS
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Escribir, hotel, búho, vídeo, rápidamente, empezar natural, sofá, azahar, sal, pie, miau, policía, 
había, González, razón, examen, lío, apréndetelo, comíais, vivíais, además, bíceps, fácilmente, 
llévatelo, radio, póster, grúa, viejo, baile, ruido, imagen, árbol, lápiz, lámpara, cuéntaselo, excursión, 
pastel, café, reloj, carácter, médico, sílaba, médico, perdiz, dímelo, ábremelo, turno, máquina, helar



ACENTUACIÓN 

2.-Acentúa, o no, las siguientes palabras y escribe la regla que has tenido en cuenta: 

parchis pizarra

leon album

arbol exito

buho genero

habeis jabon

lapiz ortografia

numero actuo

Geografia rie

estudiais pie

rapidamente algun

video todavia

alegria examen

viuda dijo

tambien habia
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ACENTUACIÓN 

3.- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

4.- Separa las sílabas de estas palabras y rodea la tónica. 

HABÍA,  CUERO, CONSTRUCCIÓN, HIPOCRESÍA, EURO,  INGLÉS,  AVERIGÜÉIS, 
TRANQUILÍZATE, LUCIERNAGA, HÉROE, EÓLICO, RUINOSO, MISERIA, CAIDA, AHUMADO, 
PROHIBIDO, TRIUNFO, AULLAR. 

v f

1 La palabra cómodo tiene cuatro sílabas.

2 Una palabra puede llevar dos sílabas tónicas

3 Una palabra puede llevar varias sílabas átonas.

4 Las palabras comer, vendrá y bombón son agudas.

5 Las palabras láser, libre y hotel son llanas.

6 Una palabra esdrújula puede no llevar tilde

7 La tilde diacrítica distingue un monosílabo de otro.

8 Las palabras polisílabas son las que siempre llevan un acento en alguna sílaba

9 Los monosílabos nunca se acentúan.

10 Las mayúsculas también se acentúan.

11 La letra “h” no afecta para formar diptongos o hiatos.
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ACENTUACIÓN  

5.-A este texto le han robado las 11 tildes que le faltan, las podrías recuperar y colocarlas 
correctamente en sus sílabas. 

(…) 
-¿Qu… qu  e qe e q uc? 
El aq on e no. 
-Un ej. No, no  re  a f. Si n oj  ba  al  su sa, no  
salo pr u ro j  or else. Ven ni; se  pir o 
m la, ya  e qe a s a s diso  cur, y e s em u 
t e v  ov (…) 

6.-Vuelve a leer el texto anterior  y di cuántas tildes diacríticas has encontrado. Después 
completa la siguiente tabla con esas palabras. 

¿CONOCES MÁS?? 

CON TILDE Justificación SIN TILDE Justificación
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ACENTUACIÓN     

7.-Lee el texto. Después haz dos columnas ( una para diptongos y otra para hiatos). Por 
último, acentúa estas palabras convenientemente. 

DIPTONGOS HIATOS
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ACENTUACIÓN 

8.- Piensa, juega y resuelve estos tres problemas. 
Fun: acdi.co 
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