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Pensamiento

“Si te caes siete veces, levántate ocho.”



Lee silenciosamente cada palabra. 
Luego, selecciona la que está escrita 
correctamente . 

vendran vendrán
sábanas sabanas sabanás

júguetes juguetes juguetés

cómida          comida comidá

comprámelo    compramelo    comprameló

sábanas,      sabanas, juguetes, comida,    vendrán



Si te fijas, en las palabras siempre hay 
una sílaba que pronuncias con más fuerza. 
Indica esa sílaba en cada palabra seleccionada.

• 1. vendrán    ________        

• 2. sábanas   _________

• 3. sabanas   _________

• 4. juguetes  _________

• 5. comida    __________

• 6. cómpramelo ________

drán

sá

ba

gue

mi

cóm

¿Cómo se le llama a la sílaba que lleva la mayor
fuerza de pronunciación? 



Es importante que sepas ubicar la sílaba tónica 
en una palabra, pues según el lugar que ella ocupe, 
las palabras se clasificarán en agudas, llanas, 
esdrújulas y sobreesdrújulas.

repitesela
repitesela repitesela   repitesela      repitesela

¿Cómo se escribe correctamente?

_________repítesela



¿Cuál de todas las sílabas ennegrecidas en el 
ejercicio anterior es la sílaba tónica correcta?

temporada

cometela cometela   cometela    cometela

• Si la sílaba tónica es – la,  la palabra es aguda.

• Si la sílaba tónica es – te,  la palabra es llana.

• Si la sílaba tónica es – me,  la palabra es esdrújula.

• Si la sílaba tónica es – co, la palabra es 
sobreesdrújula.



Definiciones

• Agudas: palabras que llevan la fuerza de 
pronunciación en la última sílaba.

• Llanas: palabras que llevan la fuerza de 
pronunciación en la penúltima sílaba.

• Esdrújulas: palabras que llevan la fuerza de 
pronunciación en la antepenúltima 
sílaba.

• Sobreesdrújulas: palabras que llevan la fuerza de 
pronunciación en la sílaba 
anterior a la antepenúltima.



Recuerda que la fuerza que haces en una sílaba 
al pronunciar una palabra recibe el nombre de 
acento prosódico, pero no todas tiene el acento 
ortográfico, la tilde o signo oblicuo.

Fíjate en éstas palabras: Borikén, Atabex, 
escondió, Jurakán, así, recobrar

1. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian?

2. ¿Cómo las clasificarías?

3. ¿Por qué unas tienen acento ortográfico y otras 
no?

4. ¿Sabes cuál es la regla de acentuación que les 
aplica?



Ahora, lee las siguientes palabras: isla, 
profundos, día, tenía, hormigas, 
alimentaban, fácil.

• 1. Según la sílaba tónica, ¿cómo las clasificarías?

• 2. ¿Por qué unas se acentúan y otras no?

• 3. ¿Cuál es la regla de acentuación para estas 
palabras. 



Reglas de acentuación

• Agudas: se acentúan ortográficamente cuando   

terminan en n, s o vocal.

• Ejemplos:

acá colibrí nación



• Llanas:  se acentúan ortográficamente cuando no  
terminan en n, s o vocal.

• Ejemplos:

cáncer geología Rodríguez



• Esdrújulas: se acentúan ortográficamente siempre.

• Ejemplos: 

antibiótico   estadístico sarcástico



• Sobreesdrújulas: se acentúan ortográficamente 
siempre.

• Ejemplos:

guárdamelo prácticamente chocándosela



Excepciones a las reglas

• Las palabras llanas se acentúan cuando se forma un 
hiato. Cuando hay dos vocales fuertes que hay que 
separar.
Ej. tía tí – a

Vocal débil acentuada (fuerte) + Vocal fuerte = hiato



• Las palabras agudas se acentúan cuando se forma 
un hiato. Cuando hay dos vocales fuertes que hay 
que separar.

• Ej. baúl ba – úl

Vocal fuerte + Vocal débil acentuada (fuerte) = hiato



Videos
• 1.https://www.youtube.com/watch?v=lrip3KhMndU

• 2.https://www.youtube.com/watch?v=7e1YfSqK2OE

• 3. https://www.youtube.com/watch?v=lgB-cjOV8Y4

• 4.https://www.youtube.com/watch?v=oKCt4zPl61E

• 5.https://www.youtube.com/watch?v=VDuLOT37Hng

• 6. https://www.youtube.com/watch?v=LZzxH1FHQ0c

• 7. https://www.youtube.com/watch?v=trhghh6QT5M
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