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❑ Observa  las siguientes palabras: 

  
           - Campeón   -    Carpeta 

           - Lápiz    -    Profesor 
 
      A      B 
❑ Contesta: 

 
 1. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo A y el grupo B? 

  ................................................................................................................................... 

 
 2. ¿Todas las palabras llevan acento? 

  ................................................................................................................................... 

 

Parte teórica 

 
- El acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia  una sílaba en una palabra. 
 

- Esta sílaba recibe el nombre  de sílaba tónica 
 

- A veces marcamos el acento en la escritura por medio de un signo llamado tilde (´) 
 

-     Acento y tilde no es lo mismo .Acento solo es la fuerza de voz. Tilde es la rayita que          
marca el acento. 

     

Clases de Acento: 
 
1. Acento Prosódico: Es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba. Sólo 

es sonoro. 
 
 

 Ejm: Tenedor regla 

 
 
   Recuerda:   Todas las palabras llevan acento. 

 
2. Acento Ortográfico: Es el signo (rayita oblicua) que se coloca sobre la vocal 

acentuada de una palabra 
 
 

 Ejm: lápiz   corazón    

 
Recuerda:   Solo algunas palabras llevan tilde. 

LA SÍLABA Y EL ACENTO 
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UBICACIÓN DE LAS SÍLABAS ACENTUADAS: 
 
 ven ti la dor  ultima sílaba 
 
             es tu fa  penúltima sílaba 
 
              á gui la  antepenúltima sílaba 
 
 cóm pra se lo  tras antepenúltima sílaba  

Parte práctica 

 
1. Colorea la sílaba tónica: 
 

 a re te  a mé ri ca 

 ban de ra    ra tón 

ma ri po sa   sá ba na 

  ro pa  en fer me dad 

pe lí ca no   ca ri ño 

 cor ti na   sor ti ja 

te lé fo no  fe li ci dad 

 
2. Escribe 5 palabras con acento ortográfico y 5 con acento prosódico y encierra la sílaba 

tónica. 
 
    Acento Ortográfico  Acento Prosódico 
 
 1.   ...................................................... ...................................................... 

 2.   ...................................................... ...................................................... 

 3.   ...................................................... ...................................................... 

 4.   ...................................................... ...................................................... 

 5.   ...................................................... ...................................................... 

 
3.  Escribe en el paréntesis "P" (acento prosódico) – "O" (acento ortográfico): 

  1. periódico ( )   4. títere  ( ) 

  2. fiesta  ( )   5. camarón  ( ) 

  3. lío  ( )   6. vendedor  ( ) 

  TAREA DOMICILIARIA 
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1. Separa en sílabas las siguientes palabras utilizando  los casilleros. Colorea la sílaba 

tónica. 
   

 Perú   Pe  

 Pájaro     

 Planeta     

 Almacén     

 Joven     

 Humanos     

 Lágrimas     

 Hélice     

 Número     

 Lápiz     

 
 
2. Silabea las palabras y encierra en un círculo la sílaba tónica, luego escribe el lugar en 

que se encuentran: 
 
 
 Pared        pa  –   red           última sílaba          

 semilla  ............................  ............................ 

 capitán  ............................  ............................ 

 látigo  ............................  ............................ 

 árboles  ............................  ............................ 

 ajedrez  ............................  ............................ 

 feroz  ............................  ............................ 

 ventarrón ............................  ............................ 

 sábado  ............................  ............................ 

 vivir  ............................  ............................ 

 

 

 
 
3. Escribe  en el paréntesis "P" (acento prosódico) – "O" (acento ortográfico) según 

corresponda.  Encierra en un círculo al sílaba tónica: 
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 1.  fresa ( ) 5.  papel ( ) 

 2. títere ( ) 6.  húmero ( ) 

 3. planeta ( ) 7.  olas ( ) 

 4.  jabón ( ) 8.  caluroso ( ) 
 
 
 

¡El dato inolvidable! 

 

El acento es importantísimo en una palabra, pues su ubicación hace variar 

totalmente el significado de una palabra. Ejm: 

diálogo  →  conversación (sustantivo) → ¡Qué buen diálogo! 

dialogo  →  yo converso (verbo)  T. presente . Yo dialogo con mis padres. 

dialogó  →  él conversó (verbo)  T. Pasado. Pepe dialogó con el director. 

 
 

 


