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• Separa las siguientes palabras en sílabas. Encierra en un círculo la sílaba tónica e 
indica su ubicación (última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima sílaba) 

 
 - café  ........................................ ( ) 

 - joven ........................................ ( ) 

 - página ........................................ ( ) 

 - enváselo ........................................ ( ) 

 
Parte teórica 

 
- Las palabras según el acento se clasifican en: 
 
1. Palabras Agudas.- Son las que llevan la mayor  fuerza de voz en la última sílaba. 

Llamadas también OXÍTONAS. 
 
 Ejemplo: 
  

                
 
   corazón           comió alfiler 
 
2. Palabras Graves o Llanas.- Son las que  llevan la mayor fuerza de voz en la 

penúltima sílaba. Se le conoce también como  PAROXÍTONAS. 
 
 Ejemplo: 
 
 
          ángel rosa    taza 
 
 
 
3. Palabras Esdrújulas.- Son los que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima 

sílaba. Llamadas también PROPAROXÍTONAS. 
 
 Ejemplo: 
  
  
    índice      tímpano   relámpago 
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4.  Palabras Sobresdrújulas .  Son los que llevan la mayor fuerza de voz en la tras 
antepenúltima sílaba. 

 
 Ejemplo: 
    dígaselo      entrégamelo   
 
Parte práctica 

 
1.  Ubica las siguientes palabras en el cuadro: 
 
 seriedad  café cómpramelo   

 débil roble  barómetro  

 género carácter magnífico   

 envíaselo informática borrador   

 camión escúchaselo mártir  

 candil página dulces 

   

AGUDA GRAVE ESDRÚJULA SOBRESDRÚJULA 

    

    

    

    

    

    

 
2.  Observa cada dibujo y escribe en la línea su nombre clasificándolo según su acento: 

aguda, grave  o esdrújula. 
 
 
  Agudas Graves Esdrújulas 
 
 ........................................ ........................................ ........................................ 

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

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

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

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

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

 ........................................ ........................................ ........................................ 
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  ¡Nos especializamos! 

  
1. Escribe en el paréntesis la clase de palabras que corresponde según la ubicación de la 

sílaba tónica: 
 
 1. cartera ( ) 2. sofá ( ) 

 3. entrégamelo ( ) 4. víbora ( ) 

 5. canasta ( )  6. hablo ( ) 
 
 
 

¡El dato inolvidable! 

 

Aprender a reconocer las clases de palabras según el acento, te servirá 

para más adelante aprender a tildar correctamente, siguiendo las reglas 

de palabras agudas, graves, esdrújulas, …. 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Colorea el círculo que lleva la sílaba tónica e indica si es aguda, grave o esdrújula. 
 
 
2.  Escribe 5 ejemplos de palabras: 
  

OXÍTONAS PAROXÍTONAS PROPAROXÍTONAS SOBREESDRÚJULAS 

    

    

    

    

    

 
 
3. Clasifica las siguientes palabras en agudas, graves o esdrújulas. (En tu cuaderno) 
 
 papel, torre, café, maní, ají, árbol, acción, cena, camión, césped, sofá, bruja, fútbol, 

dado, violín, dibujo, jardín, ganador, mármol, ágil, compás, azúcar, campana, hábil, 
pared, examen, difícil, jamás. 

 


