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Tildación Robúrica

tildación de hiatos

vocal cerrada lleva tilde

es la

se da cuando la

viví - a
 

Leemos: 

Talmag y Almag 

(Mito de los imues) 
 
 
 
 
 
 
 
En Pangán, tierra de los imues, vivía una hermosa princesa, hija del jefe de la tribu. Como 
ya estaba en edad de casarse, su padre le aconsejó: 

-Silamag, hija, es hora de que pienses en casarte. Elige un pretendiente entre los guerreros 
más valientes de la tribu, yo respetaré tu elección. 

De manera que la muchacha, después de semanas de pasearse de un lado a otro 
observando a cada uno de los guerreros en sus faenas diarias, escogió a dos de los más 
valientes, Talmag y Almag. Talmag era violento y arrogante y pretendía conquistar a la 
princesa ostentando de su poder. Mientras que Almag, bondadoso y modesto, quería 
ganarse su amor mostrándole cariño y dulzura. Fue así como Silamag poco a poco se fue 
enamorando de Almag y, cuando menos lo pensó, lo amaba con todo su corazón. En la 
tribu de los imues era costumbre que si una princesa tenía más de un pretendiente, su 
padre debía escoger entre ellos al que sería el esposo de su hija. Por esta razón, nadie 
podía enterarse de que el corazón de Silamag ya había hecho su elección. Entonces los 
enamorados acordaron verse en secreto a orillas de un lago sagrado, selva adentro. 
Talmag se dio cuenta de la preferencia de la princesa por su compañero y, herido en su 
orgullo, juró vengarse. Convencido de que Almag y Silamag se veían en secreto en algún 
lugar, decidió seguir los pasos a su rival. Al amanecer, cuando Almag fue al río por agua, 
Talmag iba detrás de él, agazapado entre los arbustos. Luego, mientras Almag tomaba el 
alimento con su familia, Talmag lo observaba desde lejos, recostado en un tronco. Mas 
tarde, Almag salió de la aldea y se internó en la selva mientras su enemigo lo acechaba. 
Llegó al lago sagrado y allí lo esperaba Silamag, sonriente. Todo brillaba en ella: sus ojos, 

TILDACION ESPECIAL 
 

Este mito de la tribu de los imues de la costa pacífica colombiana, nos da 
una bella lección de lealtad y de amor hasta la muerte. Además nos 
muestra cómo la soberbia, la ira y la envidia no nos permiten amar de 
verdad y nos llevan a cometer actos desleales. 
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su sonrisa, su cabello; el agua del lago también brillaba, igual los árboles y la arena. Era el 
amor que hacía resplandecer todo. Los enamorados se abrazaban emocionados, mientras 
Talmag, escondido detrás de una roca, se mordía los puños de celos y de rabia. De pronto 
ya no pudo más, se abalanzó sobre Almag con una piedra en la mano y lo golpeó con 
fuerza, con toda la fuerza que puede golpear la mano de un hombre alimentada por la ira. 

El guerrero cayó herido bajo la mirada horrorizada y adolorida de la princesa. Pero para 
Talmag esto no fue suficiente, entonces sacó su cuchillo y lo clavó en el corazón de su rival 
para matarlo, también para matar su amor por la princesa, ese amor que tanto envidiaba y 
que parecía inmortal. Luego, tomó el cuerpo sin vida de Almag, lo arrojó al fondo del lago y, 
victorioso, miró a Silamag. La princesa, desconsolada, no podía parar de llorar. De repente, 
no soportando tanto dolor, se lanzó al profundo lago para ahogarse y así acompañar en la 
muerte a su amado, mientras Talmag la miraba atónito. Cuando cayó la noche, los imues, 
extrañados por la desaparición de la princesa y sus dos pretendientes, decidieron ir a la 
selva en su busca. Llegaron al lago y, cuando recorrían sus orillas, se oyó un ruido como 
de agua que caía con fuerza, entonces todos levantaron la mirada y, en el centro del lago, 
dos hermosas fuentes se entrelazaban formando un arco gigantesco. Detrás de un árbol 
Talmag miraba con furia cómo ni con la muerte había podido separar a Almag de su amada 
princesa. 

¿Cuánto hemos comprendido? 

1. ¿Por qué la princesa Silamag eligió a Almag? 

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

 ........................................................................................................................................ 
2. ¿Cómo demostró la princesa Silamag su amor y fidelidad a Almag? 

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

 ........................................................................................................................................ 
3. ¿Cómo se demuestra que la ira, la soberbia y la envidia nos conducen a cometer actos 

desleales? 
 

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

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

Parte teórica 

La tildación robúrica se produce cuando la vocal cerrada (i – u) lleva tilde y por 
consiguiente se disuelve el diptongo y se produce un hiato. 
 

Ejemplo: - Vivía - oído - reúne 
 -- bahía - búho - garúa 

 
 
 
 
 
 
 

La tildación robúrica es un caso de tildación especial; es 
decir estas palabras no pueden ser agudas, graves, 
esdrújulas ni sobresdrújulas. 
 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

Parte práctica 

1. Identifica la clase de tildación: general o robúrica. 
 
 1. Tranvía ................................................................... 

 2. línea ................................................................... 

 3. sabía ................................................................... 

 4. último ................................................................... 

 5. judíos ................................................................... 

 6. respondió ................................................................... 

 7. tontería ................................................................... 

 8. entonó ................................................................... 

 9. parecía ................................................................... 

 10. vacío ................................................................... 

 11. vivió ................................................................... 

 12. hacían ................................................................... 

 13. ahínco ................................................................... 

 14. egoísta ................................................................... 

 15. vistió ................................................................... 

 16. revivían ................................................................... 

 17. reúne ................................................................... 

 18. acentué ................................................................... 

 19. acentúe ................................................................... 

 20. ríen ................................................................... 

 
2. Lee el texto y copia las palabras resaltadas con sus sílabas separadas: 
 
 Ejemplo: Ra – úl. 
 
  
 
 
 
 
 
 ................................ ................................ ................................ 

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

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

Raúl y Efraín debían surcar el río llevando el maíz para su tía Eloísa, pero una 

fuerte garúa hizo detener al dúo. Mientras esperan cuentan chistes y ríen muy 

cerca del hermoso puente Aguaytía. 
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Observo las palabras anteriores y contesto: 
 
1. ¿Qué de particular tienen estas palabras? ......................................  

2. ¿En qué vocal recae la fuerza de voz? ...................................... 

3. ¿Es una caso de diptongo o hiato? ...................................... 

4. Las palabras con hiato son un caso de tildación ...................................... 

 
3. Subraya las 12 palabras con tildación robúrica y coloca las tildes correspondientes: 
 
  

- leimos - prohibe - llovia - muela - tio 

- caida - saurio - baul - novia - enfria 

- guardia - reune - grua - continue - olia 

 
4. Escribe la forma verbal en pasado: 
 
 Ejemplo: 

  mover – movía    sufrir – sufría 
 

  hacer ........................  barrer ........................  tener ........................ 

  poder ........................  comer ........................  salir ........................ 

  partir ........................  decir ........................  vivir ........................ 

  doler ........................  morir ........................  subir ........................ 
 
5. Tilda las siguientes palabras y luego indica si la tildación es general o robúrica. 
 
 1. ocurrio ................................... 13. pidio ................................... 

 2. policia ................................... 14. egoismo ................................... 

 3. cafetin ................................... 15. engreido ................................... 

 4. ahi ................................... 16. dinastia ................................... 

 5. añadio ................................... 17. biologia ................................... 

 6. deprimia ................................... 18. pais ................................... 

 7. tenian ................................... 19. raiz ................................... 

 8. volvio ................................... 20. maiz ................................... 

 9. buho ................................... 21. construido ................................... 

 10. garua ................................... 22. leia ................................... 

 11. despues ................................... 23. veian ................................... 

 12. rie ................................... 24. leido ................................... 
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6. Tilda y copia la palabra. 
 
 1. Bahia .................................... 21. rubies .................................... 

 2. cirugia .................................... 22. ajies .................................... 

 3. Biologia  .................................... 23. sonrie .................................... 

 4. habia .................................... 24. prohibe .................................... 

 5. tenia .................................... 25. cabia .................................... 

 6. podia .................................... 26. recibias .................................... 

 7. sabia .................................... 27. leia .................................... 

 8. debia .................................... 28. dia .................................... 

 9. egoista .................................... 29. traido .................................... 

 10. pua .................................... 30. volvia .................................... 

 11. duo .................................... 31. moria .................................... 

 12. buho .................................... 32. precedia .................................... 

 13. vahido .................................... 33. garua .................................... 

 14. extravio .................................... 34. cogia .................................... 

 15. navio .................................... 35. decia .................................... 

 16. hervia .................................... 36. mias .................................... 

 17. hacia .................................... 37. mio .................................... 

 18. vivian .................................... 38. oido .................................... 

 19. rien .................................... 39. comeria .................................... 

 20. reir .................................... 40. lucia .................................... 

 

¡Nota la diferencia! 

 
La tilde puede cambiar totalmente el significado de la palabra. Observa, interpreta y luego 
escribe una oración con cada palabra. 
 

 sabia ...................................................................................................................... 

 sabía ...................................................................................................................... 

 tenia ...................................................................................................................... 

 tenía ...................................................................................................................... 

 hacia ...................................................................................................................... 

 hacía ...................................................................................................................... 

 río ...................................................................................................................... 
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 rió ...................................................................................................................... 

 seria ...................................................................................................................... 

 sería ...................................................................................................................... 

 regia ...................................................................................................................... 

 regía ...................................................................................................................... 
 

¡El dato inolvidable! 

  
 
 
 
 
 

¡Capciosa! 
 

Una tortuga iba a cruzar un puente, de pronto vio un letrero que decía: ¡Cuidado, puente no 
resiste peso!. Y la tortuga cruzó el puente. 
¿Porqué? 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
I. Coloca la tilde donde corresponda. 
 

 1) mani    7) exito   13) inedito 

 2) raquideo   8) ortografia   14) maiz 

 3) habia    9) duo    15) lingüistico 

 4) viviamos   10) ciempies   16) reir 

 5) hacian    11) bahia   17) reune 

 6) caido    12) oido   18) prohibe 
 
II. Copia, a continuación, todas las palabras del ítem I que tengan tildación 
 Robúrica. 

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

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

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

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

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

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

Las palabras que varían su significado por acción de la tilde robúrica forman 
parónimos por el acento. 
Ejemplo: 

  tenía – verbo tener   tenia – parásito 
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III. Marca la respuesta correcta: 

 1. En las series hay una palabra que no es aguda ni grave: 

 Rioja  -  sandía  -  margen  -  versátil 

 transeúnte  -  instruido  -  dólar  -  símil 

 rehén  -  área  -  engreída  -  volvió 

IV. Escribe una lista de palabras que varíen su significado por acción de la tilde. 

 Ejemplo: 

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

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

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

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

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

 

hacia - hacía 


