
              Fundación Educacional Mater Dei  
              Siervas de María Dolorosa                                       
              Coyhaique. 

GUÍA: REGLAS DE ACENTUACIÓN  

Asignatura:  Lengua y Literatura 

Curso(s): 2°MB 

Profesor(a): Carolina Cartagena. 

Fecha: lunes 25 de marzo de 2020. 

    NOMBRE: _____________________________        

 

I. Reglas de Acentuación: 

Acento es la mayor intensidad de voz con que se pronuncia la vocal de una sílaba dentro de una palabra. 

Distinguimos en la lengua castellana el acento prosódico y el acento ortográfico. Este último se señala 

con una rayita oblicua o tilde (´), la cual se coloca sobre la vocal de la sílaba acentuada. La sílaba 

acentuada se llama tónica; las demás, pronunciadas con menor intensidad, se denominan átonas. 

El acento ortográfico se utiliza para facilitar la lectura y pronunciación correcta de las palabras; permite 

determinar la sílaba tónica. Para poder emplear con correción este tipo de acento, es necesario saber qué 

es una sílaba y conocer la clasificación de las palabras de acuerdo con su número de sílabas. 

Sílaba: es la emisión de uno o más sonidos en un solo golpe de voz. “Sonido o sonidos articulados que 

constituyen un solo núcleo tónico entre dos depresiones sucesivas de la emisión de la vos (RAE). La 

sílaba es el grupo fonético más elemental, puede constar de una o varias letras, hasta seis; por ejemplo: 

 

Cli – ma  i – lu – sión  lim – piáis  U – ru – guay  trans – por – te 

3   4           5       4  5 

 

Para contar correctamente las sílabas de una palabra, es preciso saber distinguir los diptongos y 

triptongos 

 

El Diptongo 

Es la unión de dos vocales pronunciadas en un solo golpe de voz. Puede formarse con una vocal abierta 

o fuerte (a – e – o) y otra cerrada o débil (i – u), llevando la intensidad mayor la vocal abierta o fuerte. 

También existe diptongo cuando hay dos vocales átonas en una sola sílaba, como se ve en los ejemplos: 

airoso, Eugenio, Vania, odio, monstruo, en que la vocal tónica de cada una de esas palabras no se halla 

en la secuencia vocálica respectiva. 

 

ai – ro – so  hay  Va – nia  hue – vo  es – toy   

 

rei – na – do  die – ta  Eu – ge – nio  mons – truo  o – dio 

 

Observación: La “y” cuando tiene sonido “i” funciona como vocal. 

 

El diptongo también se forma con la unión de dos vocales cerradas o débiles (i – u), llevando la mayor 

intensidad la segunda, y es requisito para que haya diptongo que se pronuncien en una sola emisión de 

voz. Ejemplo: Huimos, viuda, ciudad, muy, descuido. 

 

Excepciones: 

✓ Palabras agudas terminadas en vocal, por ejemplo, incluí. 

✓ Palabras esdrújulas, como por ejemplo, casuística, lingüística. 

✓ En caso de hiato: huíamos, huía. 

✓ Las palabras graves que tienen la combinación ui no se tildan: concluiste, retribuimos, 

destruimos, contribuiste. 

✓ Dos vocales abiertas o fuertes no forman diptongo. Cada vocal se pronunciará en sílabas 

distintas: 

poema  po – e – ma  teorema te – o – re – ma 

aseo  a – se- o  leamos  le – a – mos 
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No existe diptongo cuando hay una vocal abierta o fuerte junto a una vocal cerrada o débil, o una 

cerrada al lado de una abierta, y en ambos casos la fuerza de la pronunciación cae en la cerrada o débil; 

entonces se procede a colocar la tilde en la cerrada o débil. Esto recibe el nombre de hiato. 

Ejemplos: caíamos, raíz, sabía, leímos, reíamos, fríe, mío, río, baúl, púa, rehúse, avalúo. 

 

La “h” no interrúmpale la secuencia vocálica, por lo tanto, no evita que se forme diptongo: de– sahu- cio 

En las siguientes palabras hay hiato, aunque haya “h” entre las vocales: 

 

al – co – hó – li – co  a – ho – rro  al – mo – ha – di – lla 

 

En las siguientes palabras también hay hiato, porque dos vocales débiles iguales no forman diptongo: 

 

ti – í – to  pi – í – si – mo 

 

Hay hiato cuando dos vocales juntas no forman una misma sílaba en la palabra. Dicho de otro modo: 

hiato es la separación de dos sonidos vocálicos en sílabas distintas. Para que dos vocales puedan formar 

hiato, ellas deben encontrarse en una secuencia vocálica. Por ejemplo: María, dúo. 

 

El Triptongo 

Es la unión de tres sonidos vocálicos dentro de una misma sílaba. Dicho de otro modo, es la reunión de 

una vocal abierta o fuerte y dos débiles o cerradas y que se pronuncian en una sola emisión de voz. 

Ejemplo: Paraguay, buey, estudiáis. 

 

En los siguientes casos no hay triptongo, ya que al acentuar una de las vocales cerradas o débiles, la 

secuencia vocálica se divide en sílabas distintas. Se forma hiato. 

 

leíais  le – í – ais bahía  ba – hí – a  

 

Cuando aparecen juntas dos vocales abiertas o fuertes y le sigue una vocal cerrada, la secuencia vocálica 

se divide en sílabas diferentes. 

 

peleáis  pe – le – áis 

leáis  le – áis 

 

Monosílabos 

Las palabras monosílabas se escriben sin tilde. Una excepción a esta regla general es el caso de palabras 

de una sola sílaba de uso frecuente y de las que encontramos otras de idéntica escritura. En estos casos, 

se empleará la tilde diacrítica, ésta se utiliza en nuestra lengua para diferenciar dos palabras que se 

escriben de igual manera, pero que tienen significados diferentes. 

 

Ejemplos: tú (persona gramatical): Tú eres mi mejor amiga.  

      tu (determinante posesivo): Iré a tu casa mañana en la tarde. 

 

      él (persona gramatical): Le pasé los libros a él. 

      el (artículo): El mesón está desocupado. 

 

      sí (pronombre personal): Dejó todo para sí. 

      sí (adverbio de afirmación): Sí, quiero. 

      sí (sustantivo de aprobación o asentimiento): ¡Dame un sí! 

      si (conjunción): Si vienes temprano te pagaré en una sola cuota. 

      si (sustantivo, nota musical): La sonata está en si bemol. 
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      más (cuantificador: adverbio, adjetivo o pronombre): Cada día es más rebelde. 

      mas (conjunción adversativa que equivale a pero): Vino hacia él, mas no quiso abrazarlo. 



              Fundación Educacional Mater Dei  
              Siervas de María Dolorosa                                       
              Coyhaique. 

 

ACTIVIDAD 1: Las siguientes palabras están sin tilde, colócala donde corresponda. 

ACTIVIDAD 2: Corrige los errores de acentuación. 
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ACTIVIDAD 3: Señale con una x la oración acentuada correctamente en cada bloque. 

A.___ Difícilmente Raúl podría entender la verdadera razón de aquel sí. 

B.___Dificilmente Raúl podría entender la verdadera razón de aquel si. 

C.___Difícilmente Raul podria entender la verdadera razón de aquel sí. 

D.___Difícilmente Raúl podría entender la verdadera razón de aquel si. 

 

A.___Aquella situación favorecía a Inés, más ella dio marcha atrás a sus reclamos. 

B.___Aquella situación favorecía a Inés, mas ella dió marcha atras a sus reclamos. 

C.__Aquella situación favorecía a Inés, mas ella dio marcha atrás a sus reclamos. 

D. ___Aquélla situación favorecía a Inés, mas ella dio marcha atrás a sus reclámos. 

 

A.___No sé sí lloverá o saldrá el sol. 

B.___No se sí lloverá o saldrá el sol. 

C.___No sé si lloverá o saldrá el sol. 

D.___No se si lloverá o saldra el sol. 

 

ACTIVIDAD 4: Señale con una x las oraciones acentuadas correctamente. 

A.___Se que nadie te ha dicho la verdad, pero él no es nada más ni nada menos que tu hermano. 

B.___Sí, no quiero nada más que te de las gracias, que tomen un té y que no se vean más. 

C.___Quería saber dónde dejó los regalos que compró para ti. 

D.___Estos libros son los que te presté, aquellos, los que me prestaste a mi. 

E.___Solo quiero que sepas que sin ti no sé qué haría. 


