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BLOQUE I: 
 

Reglas de Acentuación para las Palabras Agudas 
 

 

Parte Teórica: 
     S.T.  

* Las palabras agudas son las que llevan el acento (fuerza de voz) en la última sílaba.   

 Llevan tilde cuando terminan en vocal u en las consonantes n o s. 

 No llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea n ni s. 

 
 

 

PRÁCTICA DE CLASE 

 
1. Subraya la sílaba tónica. Indica la clase de acento que corresponde: 
 

 1) árboles ( ) 5) sacuden ( ) 

 2) estudiantes ( ) 6) cuaderno ( ) 

 3) letrero ( ) 7) cámara ( ) 

 4) vírgenes ( ) 8) campeón ( ) 
 
 

2. Coloca la tilde si fuera necesario. Encierra la sílaba tónica 
 
 1) codorniz (  ) 6) murió ( ) 

 2) cuculi (  ) 7) viviras (   ) 

 3) pure (  ) 8) Perú (   ) 

 4) calamar (  ) 9) Huarmey (   ) 

 5) Huaraz (  ) 10) ventilador (   ) 

 

3. Escribe el orden de las sílabas: 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Bloque II : 
 

Reglas De Acentuación Para Las Palabras Graves O Llanas 

 
Parte Teórica: 

  Las palabras graves o llanas. Son las llevan el acento (fuerza de voz) en la penúltima sílaba. 

  Las palabras graves llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante que no sea N ni S. 
 
Instrucción: A continuación tienes un texto en donde se ha omitido la tilde; coloca la tilde en las palabras que 

correspondan y luego escríbelas en los recuadros y completa los datos que se te solicta. 

TILDACIÓN GENERAL 

 
 car ti la go 
 

 

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

 

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

 

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

 
 ............................................................... 
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BAILE DE SOBREVIVIENTE 

Felix salio de su casa a las seis en punto, la hora del crepusculo, y cruzo hacia el polvoriento Malecón. Cielo euforico 
antes de la muerte roja y amarilla, penso. En el morro del Faro de la Marina vio recortada la silueta de una pareja 
acariciandose, mas alla un matrimonio de ancianos vigorosos paseando a trancos atleticos, y una sombra timida, un 

hombre solitario y sentado en uno de los troncos, al borde del precipicio. Pero Ada no habia llegado. 
 
El horizonte era una sola pared de niebla, de humo vago y sucio donde ya caería el globo del sol amarillo; el cielo 

empezaba a limpiarse de grandes nubes horizontales y el globo amarillo se hinchaba visiblemente, dibujando un 
camino que brillaba sobre el mar de acero. Dio una vuelta en torno al Faro y se sintio aun más impaciente. Y luego 
ateleo una sombra, tambien amarilla, por el suelo. Alzo los ojos alarmado, pero feliz. 

Oh, eres tú, dijo cambiando subitamente de animo. ¿Y quién creías?, dijo Pedro, grueso, blanco, de pesados y bovinos  
movimientos, y de cabeza muy grande para su talla. Ella no vendra, Felix, es demas que esperes. ¿Y como lo sabes, 
bicho de mal agüero?, le dio un empujon. ¿Sigues con la cantilena del temblor? Ya el sol era un globo rojísimo, 

chinesco, hundiendose en la pared de niebla, pero tiñendo el cielo entero en una despedida furiosa aunque lánguida, en 
un incendio benigno. El camino luminoso en el mar parecia llamarlos. 
 

 Es que tú no lo sentiste el domingo, estabas nadando a esa hora, dijo Pedro; pero lee los periodicos y veras que ha 
sido un terremoto. Miles de muertos. 
 

 Solo los viejos leen los periodicos, dijo Felix. 
 

Nº Palabra Clase Regla 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

PRÁCTICA DE CLASE 

 

1. Escribe 3 ejemplos de palabras graves que cumplan con las reglas estudiadas. 

Terminan en “N” Terminan en “S” Con tilde 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

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

.... 
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2. Coloca la tilde en donde corresponde: (Encierra la sílaba tónica) 

 cabeza  imbecil 

 jarabe  crater 

 imagen  caliz 

 margen botella 

 
3. Completa las palabras graves y coloca la tilde si le corresponde: 

 a)  ............   ter g) ce ............ 

 b)  ............   bo h) re ............ ba 

 c) ca ............   ter i) em  - pa ............ te 

 d) ca ............   te j) pa ............ te 

 e) di ............   cil k) ar  ............ lla 

 f) i ............   til l) pa  ............ bra 
 
4. Ordena las sílabas y forma palabras llanas 

 a) men – lu – vo  ...........................................  

 b) tex – lá   ........................................... 

 c) plex – dú   ........................................... 

 d) he – co – tes  ........................................... 

 e) xa – e – men  ........................................... 

 f) la – gar – ja – ti  ........................................... 

 

 

5. Subraya la sílaba tónica y coloca la tilde si le corresponde. 

 a) llo – viz - na g) vir – gen  

 b) so – plé – te  h) re – to – que  

 c) in – ti   i) con – ta – ban  

 d) ro – pe – ro  j) se – ma – nas  

 e) tri – bu   k) pes – ta – ñas  

 f) bo – te – lla  l) ju – gue – tes  

 

TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Escribe 3 ejemplos de palabras agudas que cumplan con las reglas estudiadas 

 
  Llevan tilde cuando terminan en: 
  

VOCAL  N  S 

 

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

. 

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

. 

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

  

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

. 

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

. 

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

  

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

. 

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

. 

........................................
. 
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2. Coloca la tilde en donde corresponde: 
 
 1) Chepen  4) tabu 

 2) corrector  5) Bogota 

 3) Huaral   6) compas 

 
 
3. Busca en periódicos o revistas 5 palabras ayudas con tilde y 5 palabras agudas sin tilde, pégalas en tu cuaderno. 

 
 
4. Escribe 5 palabras con acento ortográfico y 5 palabras con acento ortográfico y 5 palabras con acento prosódico 

(cuaderno). 
 
5. Ordena las sílabas y forma palabras llanas 

 1) llas – ro – di  ................................  
 2) men – re – su  ................................  

 3) bro – re – ce  ................................ 
 4) du – car – men  ................................ 
 5) cui – cir – to  ................................ 

 6) bi – cle – ci – ta  ................................ 
 

6. Completa las palabras graves y coloca la tilde si le corresponde: 

1) ca ............   ra  
2) bi ............   te 
3) cha ............   na 

4) om ............   go 
5) bac ............   ria 
6) neu ............   na 

 
7. Subraya la sílaba tónica y coloca la tilde si le corresponde: 

1) mar – mol  .................................................... 
2) can – cer  .................................................... 
3) al – bum  .................................................... 

4) ce – nit  .................................................... 
5) o – nix  .................................................... 
6) a – e – ro – bio  .................................................... 

 

8. Busca en periódicos o revistas 5 palabras graves con tilde y 5 palabras graves sin tilde, pégalas en tu cuaderno 
 

  

 ¡ El dato inolvidable ! 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
 

 

 Hay palabras como: 

 bíceps y tríceps que no se ajustan a la Tildación 
de palabras graves. Son excepciones, pues aunque 
terminan en “s” llevan tilde. 


