
Acentuación i

Todas las palabras tienen acento, es decir, una mayor intensidad de
voz en una sílaba.

Se llama tilde o acento ortográfico a una rayita ) que se coloca
sobre las vocales para indicar presencia del acento.

Copia las palabras con tilde y sin tilde.

Palabras con tilde Palabras sin tilde
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Palabras agudas

Según la ubicación de la sílaba tónica, las palabras se clasifican en:

agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.

1. Copia la siguiente definición y el ejemplo.
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Fecha:

Existen reglas para determinar cuándo se utiliza el acento ortográfico
(tilde) en una palabra.
• Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocat o en
consonantes n o s.
• Se carga la voz en la última sílaba.

2. Clasifica las siguientes palabras agudas y escríbelas donde corresponda:menú, mural, París, reloj, buzón, pared, bebé, acatar.

Palabras con tilde Palabras sin tilde

3. Escribe tres palabras agudas con tilde y tres sin tilde.

Con tilde Sin tilde

Cesa



1. Copia la siguiente definición y el ejemplo.
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• Las palabras graves se tildan cuando terminan en consonante,
menos n o s.
• Se carga la voz en la penúltima sílaba.

2. Clasifica las siguientes palabras graves y escríbelas donde corresponda:cárcel, azúcar, silla, texto, ayuda, Tíbet, cigüeña, difícil.

Palabras con tilde Palabras sin tilde

3. Escribe tres palabras graves con tilde y tres sin tilde.

Con tilde Sin tilde



Palabras rsdtujuias

tas palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y

siempre llevan tilde,

/ Copia las palabras esdrújulas.
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Fecha:Palabras sobresdr újulas

Las palabras sobresdrújulas se acentúan en la anterior a laantepenúltima sílaba y siempre llevan tilde.

Copia las palabras sobresdrújulas.



Recuerda:
Agudas: llevan tilde cuando terminan en vocal, n o s.

Graves: llevan tilde cuando no terminan en vocal, n o s.

Esdrújulas y sobresdrújulas: siempre llevan tilde,

Lee el siguiente texto y clasifica las palabras destacadas en agudas,

graves, esdrújulas y sobresdrújulas.

El avaro y el oro

Un avaro vendió todo lo que tenía y compró una pieza de oro.

Enterró la pieza en la tierra, a la orilla de una vieja pared, y todos los

días iba a mirar el sitio.

Uno de sus vecinos observó sus frecuentes visitas al lugar y decidió

rápidamente averiguar qué pasaba. Pronto descubrió lo del tesoro

escondido, cavó un hoyo y tomó la pieza, robándosela al avaro.

El avaro, en su siguiente visita, encontró el hueco vacío y, jalándose

sus cabellos, se lamentaba amargamente sentado en el césped.

Entonces, otro vecino, enterándose del motivo de su queja, lo

consoló diciéndole:

—Da gracias de que el asunto no es tan grave. Ve y trae una piedra

y colócala en el hueco. Imagínate entonces que el oro aún está

allí. Para ti será lo mismo que aquello sea o no sea oro, además, ni

cuando el oro estaba ahí de verdad hacías uso de tu tesoro.
Esopo (S. VII a. C.)

(Adaptación)

Palabras agudas
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Fecha:

Palabras graves

Palabras esdrújulas

Palabras sobresdrújulas


