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La acentuación del español 

Introducción 

La acentuación de las palabras en español permite determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al 

pronunciar una palabra. Ortográficamente se representa mediante una tilde (´) y puede colocarse sobre las 

cinco vocales (á, é, í, ó, ú). Cada palabra puede llevar solo una tilde. 

Reglas de acentuación 

En español, es posible determinar al escuchar una palabra cómo debe escribirse y al leerla cómo debe 

pronunciarse. 

Las reglas de acentuación determinan en qué casos deben llevar tilde las palabras. 

La tilde se representa ortográficamente con una rayita oblicua, inclinada hacia la izquierda sobre una vocal: á, 

é, í, ó, ú. La tilde no modifica la pronunciación de la vocal; tan solo indica la sílaba que se pronuncia con 

mayor intensidad. La tilde se coloca siempre en la vocal de la sílaba tónica. 

Las palabras monosílabas 

Las palabras monosílabas se componen de una sola sílaba y no se acentúan nunca, por regla general. 

Ejemplo: 

yo, pan, bien, mes 

La tilde diacrítica 

La tilde diacrítica se coloca sobre todo en palabras monosílabas que tienen un par homónimo y que buscan 

diferenciarse una de la otra por su grafía. 

Ejemplo: 

Él es el chico que está esperando para entrar en esta sala. 

Me han pedido que te dé este ramo de flores. 

Te he llamado para tomar un té. 

En el apartado Tilde diacrítica encontrarás más información. 

Las palabras polisílabas 

https://espanol.lingolia.com/es/vocabulario/palabras-ambiguas/tilde-diacritica


La palabras polisílabas se componen de dos o más sílabas. Se clasifican conforme a su acentuación (esto es, 

según cual sea la sílaba tónica) en agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobresdrújulas. La tabla siguiente 

explica en qué casos llevan tilde las palabras polisílabas según del tipo que sean. 

Tipos de 
palabra 

Sílaba tónica Tilde Ejemplos 

aguda 
última 

- si la palabra termina en -n, -s o vocal 
camión, compás, colibrí, 

tapiz 

- excepto si termina en más de 

una consonante 
robots 

llana o grave 
penúltima 

- si la palabra no termina en -n, -s o vocal álbum, lápiz, mañana 

- si termina en más de una consonante bíceps 

esdrújula antepenúltima siempre llevan tilde década, México, rápido 

sobresdrújula 
anterior a la 

antepenúltima 
siempre llevan tilde cómetelo 

Diptongos, triptongos e hiatos 

Los diptongos, triptongos e hiatos son combinaciones vocálicas. 

En español hay cinco vocales: a, e, i, o, u y todas pueden llevar tilde si la palabra lo requiere: á. é. í, ó, ú. Las 

vocales en español se clasifican en vocales abiertas (a, e, o) y vocales cerradas (i, u). 

Por lo general, las sílabas de las palabras en español contienen solo una vocal que puede ir acompañada o no 

de una o dos consonantes. Sin embargo, hay ciertas palabras que contienen dos o incluso tres vocales 

seguidas. Cuando esto ocurre hay que poder identificar si las vocales pertenecen a la misma sílaba o a sílabas 

consecutivas, pues las reglas de acentuación de la palabra se aplican de forma especial en cada caso. 

La letra «h» 

La letra h en español es siempre muda. Su presencia en una palabra entre dos vocales no impide la formación 

de un diptongo, triptongo o hiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades:  

Cuestión 1  Classifique as palavras abaixo em: agudas, llanas, esdrújulas e sobresdrújulas:  
a) Camión 

     
Selecione

 

b) Océano 

     
Selecione

 

c)Corrígemelo 

     
Selecione

 

d) Perfección 

     
Selecione

 

e) Fácil 
f) Árboles 
g) Canción 
h) Véndeselo 

     
Selecione

     
Selecione

     
Selecione

     
Selecione

 

Cuestión 2 Coloque os acentos gráficos corretamente nas palavras abaixo: 
a) Medicacion 

 
b) Caracter 

 
c) Futbol 

 
d)  Lagrima 

 
e) Leon 

 
f) Compralo 

 
g) Papa 
 

Cuestión 3 (UFRGS) Marque a alternativa em que todas as palavras se acentuam de acordo com 
a mesma regra. 

a) aquí - ría – este 
b) através - cálido – después 
c)  últimos - árboles – traído 
d) marítimos - cafeterías – desprendiéndome 
e)  mí - sólo - sé 

 

Cuestión 4  (UFRGS) La alternativa donde las tres palabras NO se acentúan debido a una misma 
regla es: 

a) más - característico – reúne 
b) sólo - qué – éstos 
c) monógamas - legítimo – domésticos 
d) también - harén – ningún 
e)  montés - están - seducción 

 



Cuestión 5 La alternativa en que las tres palabras están acentuadas debido a una misma regla es: 

a) éxito - académico – sólida 
b) búsqueda - éxito – éstas 
c)  superación - búsqueda – Economía 
d) relación - más – éstas 
e) sólida - educación - común 

 

Cuestión 6  (UNICRUZ) As palavras que são acentuadas pela mesma regra são: 

a) decía - había – día 
b) resopló - ahí – haciéndola 
c) decía - resopló – más 
d) creían - habían – más 
e) médico - tía - corazón 

 

Cuestión 7  (FEEVALE) Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma 
regra. 

a) número - quién – habrá 
b) quizá - sólo – alegria 
c) quizá - liberación – millón 
d)  fricción - está – único 
e) devoró - concentrará - sólo 

 
 


