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Principios de acentuación

1. Pon las tildes donde corresponda. Luego, clasifica las palabras. 

2. Coloca la tilde donde corresponda. Después, responde.

3. Completa las palabras a partir de sus definiciones. 

Refuerzo

17
Nombre Fecha

• Las palabras agudas son las que tienen tónica la última sílaba. 
Llevan tilde cuando terminan en vocal, n o s.

• Las palabras llanas son las que tienen tónica la penúltima sílaba. 
Llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de n o s. 

• Las palabras esdrújulas son las que tienen tónica la antepenúltima sílaba. 
Siempre llevan tilde.

Recuerda

!  Con las sílabas centrales forma una palabra esdrújula. 
Si no conoces su significado, búscala en el diccionario.

• cenicero

• agil

• coliflor

• fugaz

• boveda

• frances

• logico

• humorista

• autentico

   

   

   

• Además SÍ  NO  se acentúa porque 

• Nacar SÍ  NO  se acentúa porque 

• Relampago SÍ  NO  se acentúa porque 

• Cornisa SÍ  NO  se acentúa porque 

• Ajedrez SÍ  NO  se acentúa porque 

es aguda y termina en s.

1. Trozo de madera u otro material al que se prende fuego 
para dar luz.

2. Pequeño mamífero que excava túneles bajo la tierra.

3. Onda en la superficie del agua.

1. an cha

2. to

3. o

     

Agudas

Llanas

Esdrújulas
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La tilde en diptongos e hiatos

Refuerzo

19
Nombre Fecha

• Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. 
Los diptongos siguen las reglas generales de acentuación.

 –  En los diptongos formados por vocal abierta (a, e, o) 
y vocal cerrada (i, u), la tilde se coloca sobre la vocal abierta.

 –  En los diptongos formados por dos vocales cerradas, 
la tilde se sitúa sobre la segunda vocal.

• Un hiato es la pronunciación en sílabas distintas de dos vocales 
que se escriben juntas. Cuando el hiato está formado por una vocal 
cerrada tónica y una vocal abierta, siempre lleva tilde.

Recuerda

Náutico lleva tilde porque es una palabra esdrújula.

1. Clasifica estas palabras según tengan diptongo o hiato.

       

       

       

       

       

Con diptongo Con hiato

• brío

• afición

• cordial

• feo

• cafeína

• afeitar

• huís

• vía

• reina

• cacao

2.  Las siguientes palabras llevan diptongo. Pon la tilde donde corresponda 
y explica por qué.

• nautico

• sueter

• aceite

• seccion

• naipe

• veintiseis
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La coma

Refuerzo

37
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Se escribe coma (,):

• Para separar en una oración el nombre de la persona a la que nos dirigimos.

• Para separar los diferentes elementos de una enumeración, excepto 
delante de la conjunción y.

Recuerda

1. Escribe oraciones en las que te dirijas a las siguientes personas.

• Mamá: 

• Tío Carlos: 

• Sandra: 

• Señor director: 

• Camarero: 

2. Escribe las comas que faltan en estas oraciones.

• Papá no sé dónde he puesto la mochila. 

• Diego ¿vendrás mañana?

• Jugamos al tenis nadamos y merendamos.

• Raúl y Esther venid aquí.

3. Responde con enumeraciones.

• ¿Qué cinco ciudades te gustaría conocer?

 

• Escribe los nombres de cuatro compañeros de clase.

 

• Escribe los nombres de tres escritores españoles.

 

4.  Imagina que pasarás este fin de semana con unos amigos en la playa.
¿Qué cosas necesitarás meter en la maleta? Haz una enumeración.
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