
                                                    

                                                                                                 

                                       COLEGIO PARROQUIAL SAN CRISTÓBAL 

EJERCITARIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

NOMBRE: 

CURSO: 3°B 

PROF.: LIC. MARIANA NOEMÍ PAIVA 

Capacidad: Aplica normas gramaticales y ortográficas en sus producciones. 

Contenido: Acentuación de palabras 

El acento: es la mayor fuerza de voz que cae sobre una sílaba. 

Clases de acentos: 

a. Acento prosódico o tónico: es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una 
sílaba. 

b. Acento ortográfico o tilde: es el signo con el cual se representa en la escritura el 
acento prosódico. 
Clasificación de las palabras según su acento 
a) Agudas: son palabras que se acentúan en la última sílaba. Llevan tilde cuando 

terminan en n, s o vocal. 
Ejemplos  
Verdad- Jesús- lombriz- capaz- camión- razón- desván- además-canté- bebé- 
sofá. 
 
EXCEPCIONES 

1- No llevan tilde las palabras agudas terminadas  en “s” precedidas de otra 
consonante. 
Ej. Robots- tictacs- zigzags 

2- Llevan tilde las palabras agudas cuyas sílabas contienen “hiato”. 
Ej. Raúl- maíz- freír- baúl, etc. 
b) Llanas o graves: son las que se acentúan en la penúltima sílaba. Llevan 

tilde cuando NO terminan en n, s o vocal. 

Ejemplos: 

Lápiz- fácil- cráter- Fénix- árbol- examen- virgen- margen- solos- buenos- mesa- tiza., 
etc. 

EXCEPCIONES 

1- Las llanas terminadas en s, llevan tilde cuando van precedidas de otra consonante. 
Ej. Cómics- fórceps- bíceps- aeróbics, etc. 

2- Las llanas terminadas en s o vocal, llevan tilde en los casos de hiato. 
Ejemplos: 
Búho- oído- frío- ahínco- quitaúñas- arcoíris, etc. 
c) Esdrújulas: son aquellas que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Todas 

llevan tilde sin excepción. 
Ej. Vírgenes- exámenes- árboles- lápices, etc. 

d) Sobresdrújulas: son aquellas que se acentúan en la sílaba anterior a la 
antepenúltima sílaba. Todas llevan tilde. 
Ejemplos: cómetelo- guárdatelo- dígaselo- cuéntaselo, etc. 
 
 
 
 
 



 
Actividades  
1- Encierra en círculo la única letra que contiene todas las palabras 

agudas. 
a- Zapatón- automotriz- río- baúl  
b- Coautor- vulgar- revés- cafeína 
c- Común- icebergs- nivel- balompié 
d- Rehén- instruir- flúor- Tolstói 

 
2- Encierra en círculo la que letra que contiene todas las palabras llanas. 

a- Volumen- reúne- caer- fértil. 
b- Débil- cóndor- ahí- ingenuo. 
c- Tíbet- dúctil- súbita- mutuo. 
d- Útil- baloncesto- heroísmo- cómics. 

 
3- Encierra en círculo la letra que contiene todas las palabras esdrújulas. 

a- Caótico- óseo- judío- héroe.  
b- Podríamos- paleólogo- intérprete- superfluo- tónico. 
c- Pacífico- sílaba- línea- gráfico. 
d- Dáselo- teórico- acabose- político 

3- Redacta un ensayo de una página donde argumentes la crisis mundial a causa 
del Coronavirus. 
Indicadores 5p. 
- Elaboración  propia ( sin copiar) 
- Extensión del trabajo ( una página o más) 
- Coherencia( secuencia lógica) 
- Riqueza de ideas. 
- Uso correcto de las normas de acentuación.  

 


