
 

 

 

 
 

 

 

 

I. EL ACENTO 

❖ El acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia o se marca una sílaba en 
una palabra. 

❖ El acento prosódico es el que se marca sólo con la voz en la sílaba correspondiente. 
❖ El acento gráfico es la rayita o tilde que se escribe sobre la sílaba acentuada según 

corresponda y de acuerdo a las reglas de acentuación 
❖  

II. SILABA TÓNICA Y SÍLABA  ÁTONA 
❖ La sílaba tónica de una palabra es aquel golpe de voz que se  

                   pronuncia con mayor fuerza o, si lo prefieres, con una entonación       
                   más aguda, las restantes sílabas de las palabras se denominan sílabas átonas. 
 

¡A PRACTICAR LO APRENDIDO! 

ACTIVIDAD I 
 

Del siguiente listado de palabras, sepáralas en sílabas y destaca la sílaba tónica. 
N° PALABRA Sílaba Tónica N° PALABRA Sílaba Tónica 

01 Arquitecto ar – qui- tec – to  11 zapato  

02 Depósito   12 remuneración   

03 conocer    13 sol  

04 separados  14 importante  

05 dinero  15 ciencia  

06 seudónimo  16 pediatra  

07 moderno  17 realizar   

08 descubrió  18 agricultura  

09 asiático   19 agrícola  

10 experimentos  20 ejemplo  

 

REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN 
La ley general de acentuación clasifica las palabras de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, y de acuerdo a esto se 

pueden distinguir las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

Clasificación de las palabras 
según la ubicación de la 

Sílaba tónica 

CONCEPTO Y EXPLICACIÓN DEL USO ADECUADO DE LA 
TILDE 

EJEMPLOS 

Palabras Agudas Son aquellas que poseen su sílaba tónica en la última sílaba y se 
acentúan ortográficamente o se les coloca la tilde sólo cuando 
terminan en n, s o vocal. 

Avión,  
Proposición,  
Amarás,  
Café. 

Palabras Graves   Son aquellas palabras que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. 
Las palabras graves se acentúan gráficamente o se les coloca tilde sólo 
cuando NO terminan en n, s o vocal. 

Temen,  
Campana,  
Azúcar  
 

Palabras Esdrújulas Son aquellas palabras en las cuales la sílaba tónica está ubicada en la 
antepenúltima sílaba y siempre llevan acento gráfico o tilde. 

Cámara, Quítate, 

Mérito Ángulo, 
Sábana. 

Palabras 
sobreesdrújulas 

Son aquellas en las cuales la sílaba tónica recae en la anterior a la 
antepenúltima sílaba y al igual que las esdrújulas siempre llevan 
acento gráfico o tilde 

Explícaselo, 
Sáltatelo, 
Arráncaselo, 
Tómeselo 
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Estimada estudiante de 7° B2 : En este ciclo de trabajo, te invito 
a desarrollar esta guía de trabajo cuyo tema es ORTOGRAFÍA 
ACENTUAL.  



II.- EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SEGÚN UBICACIÓN DE LA 
SÍLABA TÓNICA 

 
Observemos el siguiente análisis de la palabra CHOCOLATE 

MA RE MO TO PALABRA 

Anterior a la 

antepenúltima 

sílaba 

Antepenúltima 
sílaba 

Penúltima 
sílaba 

Última 
sílaba 

 

SÍLABA 

SOBREESDÚJULA ESDRÚJULA GRAVE AGUDA CLASIFICACIÓN 

Se tildan todas Se tildan todas Se tildan todas, 
menos las 

terminadas en N, 
S y vocal 

Se tildan sólo las 
terminadas en N, S 

y vocal 

 

TILDACIÓN 

La palabra chocolate se clasifica como grave, porque la sílaba tónica recae en la penúltima sílaba y no se tilda    

porque termina en vocal. 

 
ACTIVIDAD II 

Del siguiente listado de palabras, sepáralas en sílabas y encierra en un círculo la sílaba tónica. Posterior 
a ello, clasifícala en aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula según corresponda. 

 
PALABRA SEPARACIÓN EN SÍLABA CLASIFICACIÓN 

Exámenes   

Colegial   

Embustero   

Terrícola   

Aéreo   

Cohibir   

Fútbol   

Jugador   

Virgen   

Elástico   

 

ACTIVIDAD FINAL DE ACENTUACIÓN GENERAL 

 
I. Lee el siguiente texto y selecciona en él como mínimo: 

a) 05 palabras agudas sin tilde 

b) 05 palabras graves sin tilde 

c) 05 palabras agudas con tilde 

d) 02 palabras esdrújulas 
 

 
 
 

Palabras agudas sin 
tilde 

Palabras graves sin 
tilde 

Palabras agudas con 
tilde 

Palabras esdrújulas 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

EL ENIGMA 

El gran mago planteó esta cuestión: 
-¿Cuál es, de todas las cosas del mundo, la más larga y la más corta, la más rápida y la más lenta, la más divisible y la más 
extensa, la más abandonada y la más añorada, sin la cual nada se puede hacer, devora todo lo que es pequeño y vivifica 
todo lo que es grande? 

Le tocaba hablar a Itobad. Contestó que un hombre como él no entendía nada de enigmas y que era suficiente con haber 
vencido a golpe de lanza. Unos dijeron que la solución del enigma era la fortuna, otros  la tierra, otros la luz. Zadig consideró 
que era el tiempo. 
-Nada es más largo, agregó, ya que es la medida de la eternidad; nada es más breve ya que nunca alcanza para dar fin a 
nuestros proyectos; nada es más lento para el que espera; nada es más rápido para el que goza. Se extiende hasta lo 
infinito, y hasta lo infinito se subdivide; todos los hombres le descuidan y lamentan su pérdida; nada se hace sin él; hace 
olvidar todo lo que es indigno de la posteridad, e inmortaliza las grandes cosas. 

Voltaire 



REGLAS ESPECIALES DE ACENTUACIÓN 

I. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Primera parte de esta guía, estudiamos  la clasificación 

general de las palabras según su sílaba tónica, por ellos 

los términos se clasifican en agudas,  graves, esdrújulas 

y sobreesdrújulas. A continuación veremos los casos 

especiales de acentuación. 

No debes olvidar los conceptos de sílaba tónica, átona, 

acento prosódico, acento gráfico, etc. Para ello completa 

el siguiente cuadro con los conceptos solicitados y 

da un ejemplo de cada situación: 

ACTIVIDAD 1 

TÉRMINO CONCEPTO O EXPLICACIÓN EJEMPLO 

SÍLABA TÓNICA   

SÍLABA ÁTONA   

ACENTO PROSÓDICO   

ACENTO GRÁFICO   

PALABRAS AGUDAS   

PALABRAS GRAVES   

PALABRAS ESDRÚJULAS   

PALABRAS SOBREESDRÚJULAS   

 

Otros datos fundamentales a considerar en este contenido es el concepto de sílaba, la cual es el sonido, 
o conjunto de sonido, que emitimos en cada uno de los cortes naturales que hacemos al hablar. También 
debemos señalar que el acento,  el cual poseen todas las palabras de nuestra lengua o código pertenece 
a  la lengua hablada (oral) y la tilde a la lengua escrita. 

 
 

II. REGLAS ESPECIALES DE ACENTUACIÓN 
Las reglas especiales de acentuación contemplan los casos en que se 
producen secuencias vocálicas tales como hiatos, diptongos y 
triptongos. A continuación veremos las explicaciones y sus respectivos 
ejemplos. 

 
A. Diptongo 
Es la combinación de dos vocales – una abierta (a, e, o) y otra cerrada (i, u), o de dos vocales cerradas- en una sola 

sílaba. Ejemplo: Pausa, Merienda, Cuidado 

Si el acento recae en la vocal abierta, no se deshace el diptongo, y la tilde se coloca de acuerdo a las reglas generales 
de acentuación. Ejemplo: Cáustico , Camión 

 
B. Triptongo 
Es la combinación en una misma sílaba de tres vocales: cerrada + abierta + cerrada. Su acentuación  sigue las 

reglas generales. La tilde, si es necesaria, va sobre la vocal abierta. Ejemplo: Miau, Averiguáis 

En español existen cuatro triptongos en uso. 
Triptongo Ejemplos 
Iai Expiáis- asociáis 
Iei Expiéis-expiéis 
Uai Atestiguáis- averiguáis 
Uei Atestigüéis- averigüéis 

 
C. Hiato: 
Es la unión de dos vocales abiertas que pertenecen a sílabas diferentes. Se coloca tilde de acuerdo a las 
reglas generales de acentuación. Ejemplo: Peón , Teatro, poeta 

 
También encontramos un hiato cuando estamos ante la siguiente secuencia vocálica: vocal abierta átona + vocal 

cerrada tónica o vocal cerrada tónica + vocal abierta átona. En este caso se tilda la vocal cerrada (diéresis o 

acentuación dierética), aunque no le corresponda de acuerdo a las reglas generales de acentuación. Ejemplo: 

María, búho, leído. 



RESUMEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD FINAL DE REGLAS ESPECIALES DE ACENTUACIÓN 

¡A PRACTICAR  LO APRENDIDO! 

 
1) Del siguiente listado de palabras, distingue si hay presencia de hiatos, diptongos o triptongos 
Roedor naciente prisión aurora 
Vehículo Teatro poniente coartada 
Búho pelea fluir Contagiéis 
canción fantasía eólico causa 
bueno aldea Trastornaríais caen 

HIATOS DIPTONGOS TRIPTONGOS 

   

 
III. ACENTUACIÓN DIACRÍTICA 
 
En castellano los monosílabos (palabras que tienen una sola sílaba) no se tildan, 

pero existe un importante número de ellos que, escribiéndose igual, cumplen 

doble función gramatical. Para diferenciar estas funciones es que se utiliza la 

tilde diacrítica.  

SE TILDAN NO SE TILDAN 

Él (cuando es pronombre) 

Él escribió el informe (Matías escribió el 
informe 

El (cuando es artículo, o sea, cuando determina a un sustantivo) 

El lápiz está roto 

Tú (cuando es pronombre) 

Tú lees en vez de trabajar 

Tu (cuando es adjetivo posesivo, es decir, determina a un sustantivo) 
Tu hermano llegó a mi oficina 

Mí (cuando es pronombre) 

Él compró una bicicleta para mí. 
a) Mi (cuando es adjetivo posesivo o determina a un sustantivo) 

Mi ciudad está entre cerros 

b) Mi (cuando se refiere a la nota musical) 
El tono de la canción es mi 

Té (cuando es sustantivo) 
¿Vamos a tomar el té? 

Te (cuando es pronombre) 
Yo te vi en la calle 

Sé (cuando es verbo ser o saber) 

¡Oye, tú, sé inteligente para decidir! Yo sé lo 

que debo hacer. 

Se (cuando es pronombre) 

No se lo digas a nadie. 

Dé (cuando es verbo dar) 
¡Joven, dé el asiento a la señora! 

De (cuando es preposición) 
Estoy en la casa de Juan 

a) Sí (cuando indica afirmación) 

Yo sí puedo ayudarte a pintar tu casa. 

 

b) Sí (cuando es pronombre) 
Él se dijo a sí mismo 

a) Si (cuando se refiere a la nota musical) 

La nota de la partitura es si 

 

b)Si (cuando es conjunción condicional) 
Yo voy al estadio si el día amanece despejado. 

Más (cuando es adverbio de cantidad) 
Yo conozco más ciudades de Chile que tú. 

Mas (cuando es conjunción adversativa) 
Tenía muchas ganas de ir a la fiesta, mas no pude. 

Aún (cuando es adverbio de tiempo y equivale a todavía) 
Camilo aún no llega del jardín. 

Aun (cuando es adverbio y equivale a incluso) 

Todos llegaron a la fiesta, aun Manuel. 



I. En las siguientes oraciones coloca la tilde diacrítica en la palabra que corresponda. Justifica el uso o no uso de cada 
una de ellas. 

 

II. Lee las siguientes oraciones y, a partir del cuadro explicatorio, marca la alternativa correcta.  

1.- Tu me conoces bien, por mas que quieras no cambiare de opinión.  

a) Tú – mas – de  

b) Tú – más – dé 

c) Tú – más – de  

 

2.- De lo mejor de si, es la premisa de mi colegio.  

a) Dé – de – sí – mi  

b) De – dé – si – mí 

c) Dé – de – si – mi  

 

3.- Cuando se quiere, se puede 

a) Cuándo – se – sé 

b) Cuando – sé – se 

c) Cuando – se – se 

 

4. Te insisto, este te es el mejor. Por aroma y sabor debes elegirlo:  

a) Té – te – el 

b) Te – té – él  

c) Te – té – él  

 

5.Hemos recorrido todas las librerías y aun no encontramos el libro que necesitas. 

a) aun – él – qué 

b) aún – el – que 

c) aún – el – que 

 

6. Porque se lo explicó muy rápido no entendió el porque y volvió a preguntar el por qué. 

a) Porqué – porqué – por qué 

b) Porque – porqué – por qué 

c) Porque – por qué – por qué 

 

 

 

01. El es el ganador. 

02. Que nadie te de gato por liebre. 

03. El es el hijo de Pedro. 

04. Se valiente hijo mío. 

05. Se vende el auto de mi madre. 

06. Tu perro está ladrado y tu no haces nada para callarlo 

07. ¡Así que eres tu el hombre que robó a la pobre anciana. 

08. Te daría el mundo si pudiera. 

09. Echa mas carbón para que el asado esté pronto, pues para mi es importante comer pronto. 

10. Estudié tanto para el examen, mas no aprobé y ahora debo repetir el semestre. 

11. Mi carro me lo robaron, el sabe quién fue. 

12. Te lo dije, la taza de te está caliente. 

13. Tu nunca ocupas tu caja. 

14. El perro de mi vecino siempre juega con el. 

Indicaciones finales: La guía debe ser 

desarrollada y devuelta a la Profesora en 

un plazo de 3 semanas. Recuerden que 

pueden aclarar dudas a través de  los 

medios informados anteriormente.  



 

RESPONDE LAS PREGUNTAS UTILIZANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE DISPONES.   
 
1.- Relata cómo fue el viaje de Daniela hasta que tuvo el accidente y quién se da cuenta que ha caído 

2.- Enuncia  2 logros alcanzados por la joven  

3.- ¿Por qué razón decide  Daniela ir  al show de la  Teletón y quién la acompaña? Fundamenta   

4.- ¿Qué sucede al despertar Daniela y darse cuenta que ha tenido un accidente?, ¿Qué hace?, ¿Quién la 

socorre?  

5.- ¿Qué opinas de la actitud de Daniela luego del accidente? Da 2 argumentos  

6.- ¿Qué importancia tuvo la familia, los amigos y el pololo de Daniela una vez ocurrido el accidente? 

Menciona una de las maneras en que cada uno  influyó en el proceso en las primeras operaciones.  

7.- La empresa de Ferrocarriles del Estado, declaró que el accidente se había producido porque Daniela y sus 

amigos iban drogados. ¿Por qué crees que hicieron esta declaración y qué opinas de ello? Fundamenta  

8.- El Doctor Ezquenazi del Hospital de Filadelfia, le dijo a Daniela en su primera visita, la siguiente frase que 

ella debe recordar cada vez que esté triste… “Tu vida será lo que tú quieras hacer de ella” ¿Qué significado le 

darías tú a esta frase?  

 

• Responde estas preguntas en las hojas de cuadernillo anexas. Envía una foto de las respuestas a mi 

whatsapp para retroalimentarte. 

• Cada respuesta de este CONTROL FORMATIVO tiene un puntaje de 5 puntos. 

• En la próxima entrega de guías, debes devolver el libro a la biblioteca.  
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