
Guía N° 4 ELECTIVO DE LENGUAJE
Unidad 1: Conocimiento básico de la lengua castellana.

Objetivo de Aprendizaje: Profundizar el conocimiento de la
lengua escrita.

Nombre:………………………………………..Curso:………………..Fecha:……………..
El Acento Prosódico

Ejercicios de Acentuación
Según las normas de la Real Academia de la Lengua

Según el lugar que ocupe la sílaba tónica, se pueden
distinguir cuatro clases de palabras:

a) Palabras agudas son las polisílabas cuya última sílaba es tónica. Ejemplos:
reloj, balón, canté, catedral, París.
b) Palabras llanas o graves son aquellas cuya penúltima sílaba es tónica. Ejemplos:
césped, cabello, estepa, sortijas, inútil.
c) Palabras esdrújulas son aquellas cuya antepenúltima sílaba es tónica. Ejemplos:
sábado, helicóptero, cuídate, esdrújula.
d) Palabras sobresdrújulas son aquellas en las que es tónica alguna de las
sílabas anteriores a la antepenúltima. Ejemplos: dígamelo, cómetelo.

Para colocar correctamente el acento gráfico en las palabras es necesario seguir las
siguientes reglas generales de acentuación:

I.1. Las palabras agudas llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en
vocal o en consonantes –n, -s.

Ejemplos: consomé, está, alhelí, además, cajón.
Sin embargo, cuando la palabra aguda termina en -s precedida por otra consonante, no
lleva acento gráfico. Ejemplos: robots, tictacs.
Las palabras agudas terminadas en “y” no llevan tilde. Ejemplos: virrey, convoy.

I.2. Las palabras graves llevan acento gráfico en la sílaba tónica cuando
terminan en consonante que no sea -n o -s.

No obstante, cuando la palabra grave termina en -s precedida de consonante, sí lleva
tilde. Ejemplos: bíceps, fórceps, cómics.
Las palabras graves terminadas en y deben llevar tilde. Ejemplos: póney, yóquey.

I.3. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde en la sílaba
tónica.



Ejemplos: indígena, teléfono, súbito, gánate

I.4. Ejercicios

1. Clasifique las palabras anteponiendo A si son agudas, G si son graves, E si son
esdrújulas E y M si son monosílabas.

( ) vocal ( ) responder ( ) pie ( ) ruido ( ) estridente
( ) cerdo ( ) próximo ( ) evaluación ( ) indolente ( ) pituitaria
( ) rapidez ( ) volar ( ) mágico ( ) huir ( ) dios
( ) mamífero ( ) pedagogo ( ) cárcel ( ) plástica ( ) fuimos
( ) acércate ( ) astuto ( ) parsimonia ( ) claudicar ( ) exasperante
( ) aproximarse ( ) rivalidad ( ) corcel ( ) regalar ( ) fin

2. Tilde cuando corresponda.

1. jardin

2. corcel

3. arbol

4. decimo

5. sutil

6. olvidalo

7. cantidad

8. profesional

9. crater

10. murcielago

11. caracteres

12. audaz

13. marmol

14. travesura

15. torax

16. coctel

17. indice

18. heroe

19. jamas

20. parvulo

21. pagina

22. gramatica

23. comi

24. vamonos

25. emocion

26. origen

27. tuneles

28. expositor

3. Coloque las tildes que faltan.

4. Explique las razones que explican la ortografía acentual de las



siguientes palabras. Abdomen, escúchame, país, escribió, dio.


