
Departamento de Lenguaje 
Electivo 
 

Guía de Trabajo 
 
NOMBRE:       CURSO:  PTJE: 24/ 
 
Objetivo: Recordar las reglas generales de acentuación 
 
I. Responde las siguientes preguntas. (4 puntos) 
 
1. ¿Qué es una sílaba tónica y una sílaba átona? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Qué diferencia existe entre el acento y la tilde? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Marca la alternativa correcta (2 puntos c/una) 

 

1. Señala la alternativa que solo contiene palabras agudas: 

 

a) armario - polémica - vaso - hormiga 
b) luz - planta - pelea - polen 
c) rosado - azul - verde - violeta 
d) tambor - camión - textil - celular 
e) avión - canto - beso - bicicleta 
 
2. Señala la alternativa que solo contiene palabras graves: 
 
a) lomo - arroz - ventana - pasillo 
b) trabajo - examen - lápiz - goma 
c) idea - especular - orilla - cabeza 
d) focas - perros - gatos - pájaros 
e) palo - carro - feliz - dedo 
 
3. Identifica la palabra que NO debe llevar tilde: 
“Primero, deberías reconocer cuáles son los componentes que te faltan para que el proyecto esté 
acorde a lo que te hán solicitado. Luego de eso, es más probable que tenga aceptación entre los 
jueces”. 
 
a) deberías 
b) cuáles 
c) esté 
d) hán 
e) más 
 
4. Identifica cuál de las alternativas debe llevar tilde dierética: 
 
a) baul 
b) roer 
c) farmacia 
d) petroleo 
e) golpear 



5. Señala qué monosílabo debe llevar tilde en el siguiente texto: 
“Nuestro compromiso es brindarte todo el apoyo que necesites, pues sabemos que es un proceso 
difícil y que las herramientas se irán adquiriendo en el camino. Por eso, esperamos que de 
confianza el material que tenemos a tu disposición”. 
 
a) que 
b) se 
c) te 
d) de 
e) tu 
 
6. Señala cuál de las siguientes palabras compuestas debe ser tildada: 
 
a) pasatiempo 
b) pararrayos 
c) entrames 
d) quitasol 
e) aguafiestas 
 
7. Señala la alternativa que contiene la palabra terminada en mente que debe llevar tilde: 
 
a) Definitivamente, volveremos el próximo año. 
b) El color de la habitación combina perfectamente con el de los muebles. 
c) El ratón se escapó habilmente de la trampa. 
d) Sé que no lo hiciste intencionalmente, solo debes ser más cuidadoso. 
e) Afortunadamente, pudimos resolver el error y terminar el trabajo. 
 
8. ¿En cuál de las siguientes secuencias hay una palabra que NO debe ser tildada? 
 
a) jóvenes - policía - camión - párrafo 
b) imagén - útiles - carnicería - hacía 
c) integración - María - ferretería - árbol 
d) azúcar - café - bolsón - jarrón 
e) caída - búho - héroe – guía 
 
9. Indica cuál de las palabras del siguiente texto debería estar tildada: 
“Tu eres capaz de superar tus metas. Es solo cuestión de reconocer la capacidad que cada uno 
tiene para desarrollar sus objetivos. Confianza y entusiasmo serán la clave que se necesita para 
lograrlo”. 
 
a) tu 
b) de 
c) que 
d) sus 
e) se 
 
10. A partir de las reglas generales de acentuación, ¿qué secuencia de palabras presenta una 
clasificación correcta en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, respectivamente? 
 
a) grito - azul - horizonte - hipérbole 
b) capitán - trébol - párrafo - pásaselo 
c) grúa - brinco - lateral - anótaselo 
d) vivir - mano - ordeñar - encuéntralo 
e) arrimó - polen - partido - cámbiaselo 
 


