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Con las letras representamos en la escr¡tura Ios d¡ferentes sonidos que pronunciamos al
hahlar.

Sílaba es el sonido o conjunto de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz.

La sílaba puede estar formada por una sola vocal, pero nunca por una sola consonante.
Por eso, las vocales son el núcleo d¡: las sílabas.

Las palabras, scgún el número de sílabas, se pueden clasificar en: monosí¡abas (si tienen
una sola sílaba), bisílabas (si tienen dos sílabas), trisílabas (si tienen tres sílaba, y polisíla-
bas (si tienen más de tres sílabas).

RECOMENDACION: para separar correctamente las sílabas de una palabr; es necesario que
tengamos en cuenta su pronunciación; es decir, el número de golpes de voz que damos al pro
nu ncia rl¡.

ACTIVIDADES

1. Divide en sílabas las siguientes palabras y escribe al lado el nombre correspondiente según
el número de sílabas:



2. Separa en sílabas las palabras de las siguientes otaciones:

P.r',:jcr¡lrlo:
La alese (lt' ¡aterDát¡ces r-'sultó ¡Dtcrcs¿¡11"
la ( l) tt' ak: r,e'le'má t¡ (a5 r. sLll ló ¡n't-''r-' \ar1 fu'.

Aquella noche estábamos ayudando a tu madrc a trasladar las cosas al garaje.

El ciclista logró ganat la catrcra a pesar de las d¡f¡cultades que presentaba el recorrido

- Al salir de clase aquella chic:a se monLó en un maravilloso coche.

3. Ordena las sílabas en cada caso y conseguirás formar palabras conocidas:

:rrrf (r]tr¡lr ar .. t a !,) '= aa:et.1

t¡-pardo

sor-Íe-pro

ca bo-La

cu la lí'pe

frcs co're

da li sa

pan lla ta

che a bu-ar

4. Une con flechas una sílaba de cada columna para conseguir formar palabras conocidas:

6

e5 cha

na

ca

CA

¡nú



1.1 Et DIPTONCQ

NOIA: para no cometer crrores, también es necesario que tengamos en cuenta que:
+ l-a ll e¡¡1re- r'ocatre! no inriride la fornracién de diptongo, puesto qre r:s una consonanle

,¡lud¿ r en l¡ l"nlu¡ r,r¡l no 'e pronunr ir.
Por ejemplo: praLi-b¡-do.

t)
- ta llrle QU_E,.OUl no forma diptongo pueslo que e5 r¡¡uda y no se pronuncia en Ia lengua oral.

Porcjcmplor Llaj-n¡e-la (co¡no vemos. cn qui no hay d¡ptongo).

+ [a U. df'G,{-rE, 6UI sólo forma diplongo cuando se pronuncia, es decir, cuando lleva diórcsis.

- l-a Y degp.tts degrarce¿i, en final cle sílaba, forma dipton¡¡o ya que se pronuncia como i.

Por ejemplo: cig11g-na
D

Por ejemplo: sq¡
D

ptn ga no
D

E lot
D

Existen dos qlaleq -eig. vocales:
* Abievtasr se Ilaman así porque se pronuncian con Ia boca más abierta. Son: ,r, r; r,.
* Cerradas: se Ilaman así porque se pronuncian con Ia boca más cerrada que las ante

riores. Son: i u.

DIFTONCO {D}: qs.l¿..unión de dos vocales en una sola sílaba, una de ellas abierta (a, e.
o) y la otra cerrada (i, u) o las dos ceiradas.

tos diptongos que nos podemos encontrar en la lengua caslellana son los siguienles:
Una vocal abierta y una vocal cerrada: ai a¿, i¿ Li¿

7,,, ii, 
"i 

i,i,
Por ejemplo: p¿1-sa1é he rc¡co cEn-cL1

DDDD
las dos vocales cerradas: ru, ur.

Por ejemplo: c¿q-dad h!.r
DT)

El perro ntuerde el rabo alel Bato-



ACTIVIDADES

1. Subraya las vocales cerradas que encuenlres en cada palabra:

P,,r ejenrlrl, r: lllhit.ttttc

2. Subraya los diptongos que hay en las siguientes palabras:

Por ejcrnl) o: ( Etl( Ll clitlat

ctne

rápido

dinero

luz

láp¡z

cuadeno
coleg¡o

puente

eojaular

ptrana

kla

décimo

lkto

a¡reado

puerto

siempre

hacia

putpu na

clibujo

culpable

puerta

ciudacl

¡nvc:nta

tien(:

cuento

baile

le¿ltad

poeta

¿buelo .........--.....- .. ..... t¿inill¿: .....- .

t u¿tto: .............-------.......... , uitltdo. ------ ..

retna:.......,, también: -

ffi+ffi
ffinffi

Ios n¡ñ{)s ¡ue!4an con la cgerda,la pclota y los (:olu¡nptllt en el parque'

3. Separa las sílabas de las siguientes palabras:

,,,,¡ ,',c¡,r,,|., ,, l

ciuda<l:......-.-----................ cndeudarse; " ""-- "" """- '

radio

ruecla

ca o

aérco

clestru¡t

libro

cantidad

p¡to

lujo

B l¡t¡¡r¡:.......... .



4. Clasifica Ias siguienles palabras según su número de rilab¿s:

flrr cjcnrp.): p¡iJ¿i. l-' trisi.il)a

cuatrocrcntos >
l.ev

coloD¡¿

»

conÍianza

¡ba¡s

europea »

caoba

se/¡cierlos >

5. Subraya ¡os d¡ptongos de las siguientes palabras:

qu¡n¡eDlos

¿ve/8Úe,raeJ

ctguena

Bu¡lat¡'a

c/esagúe

píngL¡ino convoy

iiguila

l¡ngiiist¡ca

rey

at¡un¡¿do

L,t cigtieña vtela haci.¡ t¡erns más.álidas.



1.2 ELIBIPISNGQ

ACTIVIDADES

1. Separa las sílabas de las siguientes palabras y subraya los triptongos:

,le.ptr,, ici':............. ... r 'sridi¡Á:........

l',u!u¿\ -.......... m¡att:' "" """""

odl.iis:..................... buey:.......................

\ J//J/\r...... gur.i'r ... ... ........

2. tscribe dos formas verbales, derivadas de los siguientes infinitivos, que tengan triptonSo:

Por ejcrnploi puntuat ' PLtntuá¡5 / PL111tué¡5

sant¡guar ra

esqutar

acluar

+ _............,,.......__..........,,,..-.

, aní tl

3. Completa las siguientes oraciones con alguna de las formas verbales que has escrito en el

ejercicio anterior:

/ EsPero que esta mañana . .....-........... vuestra habítación'

/ E¡¡ Sc¡tana sarta, m/ent¡as vosot/-o-§ - ,' """ en la n¡eve; yo ayutlo en la

padres.

/El proít:sor dlce ¿ JUs alttmnos: "A vcrJi "" ""-"" ' la acenntación tlc

10 aguclas y ltteg,o las ...-................... correclamol¿e e'l vuestros escrilos'1

*Eslaunióndetresvocalesenunamismasítaba;deestasvocaleslaprimeraylater
cera han de ser cerradas y la segunda abierta.

Por ejemplo: es-tu-dLr5 a-ve./i gt!Ét:

/as ¡a/abt.: s



5c produce cuando dos vocales se eñcucnlratt iu tas pero pertenecen

Por ejemplo: a-é-re-o

Los hiatos (H) se forman por dos causas:

1. Cuando van iuntas dos vocales abiertas (a, e, o): e-¿, ,i e, ¿ .)t . ,t, t L,, t,u, u .t, u.ct t) a.

de voz que la abierta'. ¿ ¡, ¿ ti, i..¡, Li'.¡, t-i, a it, i t', Li t', o-i, o-u, i'o, ti o.

Por elemplo: ql:¿ ba-r,l
HH

&Cl{lt. en la escritura, estos últimos, los reconocemos más fácilmente ya que soltrc l,,r
,"r:r,Ll rlr¡¡rl.t lcL:rc l,r lik1e,(esto lo estudiaremos más adelante).

.I .3 EL HIATO

tl hipopótamo del zr.,L; se baña en e/ ¡ñ.

ACTIVIDADES

1. Subraya los hiatos que encuentres en las siguientes palabras:

i írq¿

careo lcal

ojcar

a¡reado

aeroplano

zoo

balar¡cear

héroe

aSuJeteal

¿Por qué causa se forman estos hiatos? ....................

tf



2, Subraya los hiatos que encuentres en las siguientes palabras:

María ataúd maíz clesvío acuático

actúa río debía es¿á15 acercá¡s

país pasteleia rcúno miércoles seísmo

¿Por qué causa se forman estos hiatos?

3. Escribe al lado de cada palabra el número de sílabas que tiene (Presta especial atención a
los diptongos, triptongos e hiatos)r

juguete:..1..... colonia:...-........... aeropueño:......----... cuatrocientos:----.. real:----------------..

creación:-....... zanahoÍ¡a:........... iuez:....................... 8u¡aste:......... ---------... aver/ár...............

iba¡s:............. - europeo:.............. aux¡liáis:................. di ec6éiJr................. v¡ajana:............

ahora ............ desvé¡s:.............. confianza:......... ..- vehículo: ........------..... estoy:....... . .....

cr"ee/............... cuento:..........--.... p¡ano:..................... rehén:........................ caoba:-------.--....

4. Clasifica las palabras del eiercicio anlerior en la columna correspondiente:

12



'l .+ olvlslóN or LR pRLRenR RL nNRL orr nrNct-ó¡,,l

Cuando una palabra no cabe entera al final del renglón, debes recordar lo siguiente:

1. La palabra se divide por sílabas. Por lo tanto, no pueden separarse las letras que for-
man parte de la misma sílaba.

Por ejemplo: cors-tarte (y no con stante)
cuen-to \y no cu-ento)
encetac)o ly no enc-erado)

2. Nunca debe destruirse un diptongo o triptongo.
Por ejemplo: v¡en-to (y na vi ento)

jue-go (y no ju ego)
bai le \y no ba-¡le)

3. Debe evitarse la división que suponga Ia separación de dos vocales, aunque éstas for-
men parle de sílabas diferentes (vocales en hiato). Por esta razón no se consideran
correctas las separaciones siguientes:

¡e a/ decíamos golpe-aba
En cambio, sí es correcta la división si entre las dos vocales en hiato hay una H:

bú-ho pro híbe almo-hada

4, Una vocal no puede quedar sola ni al final de un renglón ni al principio del siguiente.
MAL. BIEN.

Marí a Ma-ría
elegh ele gir
mafe-o ma reo
á guila águ¡-la

5. Las palabras que contienen una H después de una consonante se dividen de manera
que la consonanle quede al final del renglén y la H comience la Iínea siguiente.

Por ejemplo: des-/¡acer en-l¡orabuena ex hibir al haja

6. En palabras compuestas o formadas por prefijos, se hará la división separando sus
componentes¡ aunque ésta no coincida con el silabeo de la palabra.

Por ejemplo: /los otros
des ¡nfectante
b¡en-estat
sub rayar

7. Nunca deben separarse n¡ la LL ni Ia RR.
Por ejemplo: BIEN MAL

ca-tteteta carreteru
casi-lla cas¡l-la

B. El grupo CC se separa. pues cada C pertenece a una sílaba distinta.
Por ejemplo: reclac ción lec ción direc ción



ACTIVIDADES

1. tas sílabas separadas por un guién estiín situadas a final de renglón; señala qué guiones
están indebidamente colocados y por qué:

Por c jt:m¡rlor
' nu-evo: inaorrccto, pctrqtP ltt'ntos sepatatlc¡ las vocah's cle ttn ¿iptonlo.

* a ñigo:

El conductor no co¡ttroló la direc'
ción del cocht: y se sal¡ó de la carrcteñ.



¡n activo:

* reHenat:.......

El avión y t,l helicóptero t u---
lan hacia el aeropuerto.

2. Vuelve a escrib¡r las siguientes oraciones sobre los puntos suspensivos dividiendo la pala-
bra destacada en azul de forma correcta a final de renglón:

l'.t cjollll o:
É5¡.r ,oaha.t.rrrp¿/e/¡tos ae/a¿ ¡fu la alclc¡. 1 ÉJ¿¿ roahe aaarrpa,

t'etlioq ( et( a de l¿ ,¡lrl¡.t

AqL¡el trav¡eso n¡ño taw)luLtotló la clase. )

Buscó en el tiitt ion.trio el signiiicado

El a¡tterior qLtL¡tlitat !L¡r er;t muv htpnc¡

15



2.t

BfIAMENDACION; a¡tes de señalar la silab¡ lónic¿r debes clc sr?ar.rr correctamente lJs síl.r
bas cle la palaLrra, bien gráficamcnte o bien mentalmentc.

ACTIVIDADES

'1. Separa las sílabas de las siguientes palabras indicando en cada caso cuál es la sílaba tónica
y cuál o cuáles las sílabas átonas:

por ejemplo: e¿ !u je ¡¿.
AATA

múlica: ........ .... eurcpeo: "" " ---

or¡gen:.................... baiabais: .................

insc¡ibir: ................ jardín.......... ..........

flores: ............ .-... ca,ltá1si........ .........

vicnlo: /eemos:......... . ....

¿mbulencia:.......-

Todas las palabras tienen una sílaba tónica.

* La sílaba tónica es aquella que pronunciamos con mayor fuerza de voz. tas demás
son sílabas átonas,

Por ejemplo: (T) =Tónica; (A) = Átona.

Pideselo: ii-deslb médico: ry!-eLep encuentro: eL-a$:¡7 lro part¡r: W-lL
f AAA 1-AA A T A A I

NOIA. como podemos ver, en los ejemplos anteriores, la posición dc l¿ sílaba lónica
dcntro .le una palabra puerle variar. Puede ir en la últim¿ sílaba, en la penúltim.1, en la
:rnlepenúltinra o en Ia anterior a la antepenúllima.

2. Subraya la sílaba tónica de las siguientes palabras:

luzgat
cantat

¿En qué posición está

Por ejcmpkr: ltaL@f
arnaré orac¡ón alemán ladrón
marfil bambú marqués Perci¡l

.16



3. Subraya la sílaba tónica de estas palabras:

¿En qué posición está la sílaba tónica cn cstas palabras?..........................

4. Subraya la sílaba tónica de las siguientes palabras:

i1) ' rirr¡;rLr)r lL!ttt ).

pelícano Bárbara médico lántina úlce¡a
vict¡ma láL¡go época cántarc húmedo

¿En qué posición está la sílaba tónica cn estas palabras?....

5. Subraya la sílaba tónica de las siguientes palabras:

repárteselo encuénüamelo có¡nptamclo

¿En qué posición está la sílaba tónica en estas palabras?........

6. Después de ordenar las sílabas para formar palabras, subraya la sílaba tónica:

11 r r lr,r¡r ¡lo: e! t'l

déb¡l canar¡o cóndor vuelo palma
árbol rcpa¡e italiano tue¡ca carretera

Es un ca ¡ón que transporta máqu¡nas pesadas. 17



2"'¿

5O_ts§_-EErD_LU_p_tA§

l 5alti liegún tl lugar que ocu¡re Ia sí[aba tónica, las paiabras se puetner¡ clasiÍic¿r c¡¡:

.i' ACUDAS: cuando la silaha tónica es la últin¡a.
Por ejemplo: pa-Ed.

I
cuando Ia sílaba tri¡'lica es Ia penúltin'ra.

Por ejemplo: ¡¡¡ sa.
I

4. ESDRÚlUtAS: cuando la sitra!¡a tónica es la antepenúllirma.
Por ejemplo: bo , gra fo.

T,
..r. SOBREESDRÚlUtAS: cuando la sílai¡a lón¡ca es Ia anterior a la aüiePr.¡lti¡tim;r.

Por ejemplo: pre-gD-ta-seJo.
t.

Iil:flli!rlÉ"\Lt,lÁ(-'t{-1,!r para no equivocarte en la clasificación de las pal.rbras según su ¡.entua
ción, rit,,tc lrii'r'r (,r ,i l),r( i ir'rr rlc l,r rii.¡!.,r lrjrr r-¡.

ACTIVI DADES

t. Subraya la sílaba tónica de las siguientes palabras:

"} LLANAS:

tlébil

libro

¿Qué clase de p;rlabras

árbol

1B En este bosc¡ue hay dlterenres c/a-sr.-s c/c.irbolr:s.



2. Subraya la sílaba lrinira de las siguienles palabras:

bailar

papel

¿Qué clasc dc palabras son

quítaselo

rcbar

patín

3. Subraya la sílaba tónica en las siguientes palabras:

clígamelo déjamclct

¿Quó clasc dc palabras son según la posición de la sílaba tónica?

4. Subraya la sílaba tónica en las siguientes palabras:

médico pá¡arc

- ¿Qué ciase de palabras son según la posición de Ia sílaba tónica?

5. Clasifica las siguientes palabras en agudas, Ilanas, esdrújulas y sobreesdrújulas:

¡t,t rt,t l: ag,ucla

eta/rer....._............

aufopls¿a j..............

(a/o[.....................

prínci pe :................

limpísimo:..................

cocodrilo :...................

árboles :......................

beber:........................

cantábarnos :....................

pregú ntaselo :...................

cá¡celr..............................

llevánck¡sela:

recuérdamelo :............

El pol¡.ia deten(lt,i al latLrr'tn y lo enviará a la cárcel. 19



6. Completa:

Una palabra

Una palabra es

- Una palabra es

Una palabr¿r es

cuando la sílaba tónica es la última.

Por ejcmplo:............

ll.rn¡ ruando l.¡ .rl¡b¡ iun , . e. l¡ .................. .........

Por ejemplo:............

esdrújula cuando la sílaba tónica cs la ...... ...........

Por ejcmplo:............

cuando la sílaba tónica es la anterior a la antcpcnúltima.

Por eler¡¡le . .

\u oadre vende toda clase de vehiculos.

7. Di si las siguientes palabras son agudas, llanas, esdrújulas o sobteesdrújulas y por quér

l'I 
"''' ,,,, rr É] ¡:t!( ¡ )ai'alLt :t

rl,r!,,4,
Eñ.1rffiM

20



t AGUDAS: llevan tilde si terminan en vocal o en las consonantes -n o -s.

T= sílaba Tónica.
Por eiemolo: canrlo¡l lrantes (¿[c

TTT

¡ LTANAS: Ilevan tilde cuando terminan en consonante que no sea -n o -s.
Por ejemplo: ¡i¿boi lÁpí,

T

* ESDRÚ|UtAS: llevan tilde siempre.
Por eiemplo: Déd¡co Pttarc

T
bd¡ce
TT

n SOBREESDRÚIUIAS: llevan tilde siempre.
Por ejemplo: pregrlltaselo

T
reeandamelo

T
lJÉvaselo
T

2.3 REGLAS GENERALES
SOBRE EL USO DE tATIIDE

EEC_J1EN-DA9ION. antes de acentuar loc¿llza la sílaba tórrica y fúate en la poslción c¡ucr
or:upa. Luego, en el caso de las .rfiu¡l¡s y llanas, obscrva si cumplcn la regl;r corres¡ronrliente
par.r pocler llov¿r la tilclc.

ACTIVIDADTS

l. Di por qué llevan tilde las palabras siguientes:
Por cjcmplo:

compás; lleva tilde porque es aguda y tcrmina en J.

má¡mol: lleva tilde porclr-re es llan.r y acaba en consonante distinta de + y .5-.

médico; ilcva tilde porque es esdrújula y todas la Tcvan.
clígamelo:lleva lilcle porque es sobrcesdrújula ,r, todas la llevan.

- Ldnl¿ro:

La/Le¿/rr .................

clejamelo: ...............

mJqu¡n¿ : ---------- - - - - - -

,oÍa: .............

(dr( c/. ....................

quítaselo:............... ..................... 21



2. Explica por qué no llevan tilde las siguientes palabras:

I rrr clern ) f:
motor: N) clir tllal-. llorque es agucl.r v no ¡c¡ll¡ en vo( ¡1. i r o t.
ljfug:nol eva tilcle ¡rorclue,cs ll¡na V no ac¡l¡a en conson¿nte distinLl (.le i)o j.

AUfOt ¿t : .................

blanco :...................

goma< r...................

terd¿d :...................

ot illa :......................

exame, t...........,,,,,,

t alo¡ : - - - - - ------------- - - -

3. Todas las palabras siguientes deben llevar tilde. Colócasela:

ingles rubi carcel oceano futbol

l¡s¡ca esferico pag¡na neumat¡co pat¡n

melon plast¡co facil torux fosil

llevaselo cesped azucar qu¡taselo apostol

algun mast¡l linea digamelo m¡ercoles

4. Coloca Ia tilde en las palabras que la necesitan:

ambat ult¡mo pensaron satelite organo

bajabamos cucharon submarino fenomeno melocoton

centimo cratü saxofon album bondad

abundancia abríl cuentaselc) gimnasia úampol¡n

22 lampara mayuscula telev¡sor vibota p¡n1ü¡no



5. Coloca las tildes que sean necesarias:

Alvaro Andrcs

Conzalez Sanchez

An1eles Batban

/c-su-s loaqu¡n

l',,liguel Mon¡ca

Rodriguez Fernanclez

Silvia Vercnica

Hectot

Esteban

Belen

Lu¡s

()scat

Ccrman

Celia

/nes

Luisa

Ramon

Saez

Carmen

A Matía le gusta la equita. ¡ó1t y Román pract¡ca el Sui.

6. Escribe en singular las palabras que esfán en plural, y al revés¡ en plural las que están en
singular.

Ifí« r r«r ¡r t i .,r,, r l,'..r .'.¡., r¡',, i'l r t¡,,Lirr de po.ir irin Ia cr1.rlr.r t¡,rrit,¡, pierdcn o .rtlqurcrtn l,r fl

" lilrh.
P.)r -.i.rnplo:

ti.,il¡t¡.:: ,]1¡Li)) i¡tic clc, a iildct
c.r/?.¡elei: c.rrir_t.r iaclrlrrioc, la tilde) ,**'*,Jit*.,",*.,,,.,,,,,

huracanes:



" .lL]:lll' l;" .,r"¡.r:. tli .tr r ,,lt¿t i,in t¡.-.hiir¡ tilncn rltr¡.' r rrr'rir,.ij ' ," lllr.' "

r -r"',1,iii"rla,,, I;ls cualcs ,rlrel¡¡:n llevar tiletre sietrrprc qut" [es conr,;:l;¡lond;r :;r,:qr,in ,';s,,t: ll

,it¡ltli?1ti.
it-" . ..,;-,, ,, ,,-.,., , ..,11

7. En cada uno de estos titulares de periódicos hay palabras que deben llevar tilde. Pónsela:

INFRUCTUOSA BUSQUEDA DE LOS TRIPULANIES DEL BARCO QUE NAU
FMCO EN EL MEDITERpáNEO.

IA CRiS/5 ECONOMICA AFECTA C,/.VEMENTE A AS FABRICAS DL AUTOMO
VILES.

MARATON DEL ESPECTA.ULO: NUEVO PROCRAMA DT DANZA, MUSICA Y
TEATRO.

I]N TEMPOML DT ACUA Y NIEVE AZOTARA E¿ NORIE DE LA PENINSULA
IBERICA.

it .:' -. .l

HA S:DO Vts-() UN DE¿r i¡r ÉN la,-UAS Drl Ot iANO ATL \'Tt(O.

En el siguiente texto faltan 24 tildes. Escríbelas:

Sin clud¿, la d¡scusian cont¡nuara. M¡entras tanto, a med¡da quc: los problemas
tecnlco-§ se van soluc¡onando, Ias maquinas que hab/a/l se e-§¿a, coDv¡t¡endo raP¡da-
mente en una parte corr¡entc de Duestra v¡da d¡ar¡d. Podemos oir voces ;lil¡orra¿/cas
en aJce/rJoles, srs¡emas de informacion, calculadotas, iuguetes, reloj{:s Patlantes,
ser.vi( /os de aonfesta dor telefon¡co, ctc-

El iuturo cle Ia co¡nunicacion hombrc naquina tamb¡c) se esta ¡nvt:st¡laDdo ei
areas cotio el control del Lraf¡co aqeo, iniormacic¡n sobre /oi enlacei cle las lineas
aercas, segurniento-§ medicos en pantalla, rcbotica y as¡stencía en la comttntc,tt it¡¡ ¿

24



9.

a)

Escribe:

cuatro palabras agudas que no lleven tilde:............................

b) cuatro palabras agudas quc llcvcn tilde:

c) cuatro palabras llanas que no lleven tilde:.............

d) cuatro palabras llanas que lleven tilde:

10. Coloca las tildes que fallen en el siguiente lexlo:

El menu era abundant¡simo y ¡nuy banto, aunque poco recomendable
para las pcrsonas que estan a /eglme¡l. canapes de atun y jamon, pure de
esparragosl albondigas de bacalar¡. salmon al azaftan, higado al oporto,
tatta de l¡¡non con alnlend'as y aranclanos, helaclo de tuÍon y cafe.

v
,IA

i,'i.jr_ ¡.)

11. Completa el cuadro con las palabras que te damos a continuación: tórtola, bíceps, mártir,
alacrán, césped, café, hérce, anís, dibújamelo, hipopótamo, devuélvemela.

A'Oftr las palabras nronosílabas, por regla general, no llevan tilde.
Por ejenrplo:

-§o/ soy
Sin embargo, como veremos más adelante (en el estudio de la tilde diacrítica) existen

algunas excepciones.

ffi

ü
ü

fi*

.I

I

J 25



)¿. TATILDE EN tOS DIPTONCOS

!!l,I-4. las p.rlabras agudas tetminadas en -a¡ -ty, -oy se cscriben sin tilde.
Por ejemplo: fer"se! est!! Pangut\

,§!lr'lalue 5rr ¡otrttlo ;e'¡L Iol:,ilir:o, .¡ cíer:los dc ¡centu¡ción esi¿ -)'l:in¡l de p'll'lllle se' consi
r]cr;r Lr r¡ r ¡rt-oir,lrrie.

ACTIVI DADES

1. Subraya los diptongos y coloca

rte/o l¡,l l¡ol

sue¡io tamb¡en

Rc¡on e-§tielco/

cuadruple viejo

jueves diesc¡tos

deucla desPues

ca¡ñan sa/gais

aaerca/s m/erco/e§

aut¡errcz murcielago

la tilde cuando sea necesario:

lengua Dam¡a¡1

d/ec6e^ suc/¿es

d¡ec¡siete soke/s

¡lusion lgnac¡o

dicicmbre Silvia

adios emoc¡on

camb¡ad radio

sueter' cua¡te/

fucnle cuadrc

emoclones
naufrago

v¡etamo5

cordial
ratonstruo

pac¡enc¡a

Tersers

ambulancia

Los cliptongos llevan tilde cuando les corresponde seBún las normas generales de ace¡r-
t¡ación.

I * En los d¡ptongos formados por una vocal abierta (4 e, o) y una vocal cetrada (i, tt)
la titde se coloca siempre sobre las vocales abiertas: i/, áu, iá, uá, éi, lu, ¡é, ué, a¡,
r1u, ir1, ur1.

Por ejemplo; acerc{rs mt:rcoles hqlsped
DDD

D = Diptongo. escribli acalit¡co baj4s
DDD

* En los diptongos formados por dos vocales cerradas ú, u) la tilde irá sobre la segun-

da vocal: lil, u/'.

Por ejemplo: cLLidate ¡ntervi!
DD

26 Los mur.¡-álagos vuelan cle noche-



2. Subraya los diptongos y coloca la tilde cuando sea necesaria:

l¡ngü¡sta

pingü¡no

fu¡steis

v¡rrey
ju¡cio
huida
viuda

El elefante se enfadó con el asno porque hacía demasiado

Por l¿s tardes cle mi hermano pequeño: por
con mis amigos.

E¡ esta ................ hay demasiada contam¡nación deb¡clo a
existen.

incluis
estoy

cu¡date
fuimos

at¡buido
jesuita

convoy

concluir
gratu¡to
incluir
bu¡tre
incluido

ruído

contr¡buis
ruidoso
contr¡bu¡r
l¡ngü¡stíca

atr¡bui
fortu¡to
c¡rcu¡to

ciudad
diurno
cu¡do
Luís

tu¡señor
Luisa

atribuir
instruir

3. Busca entre las palabras del ejercicio anterior las que necesites para completar las siguien-
tes oraciones:

E/ ................... es un animal que vive en zonas muy frías.

El ladrón ha consegu¡do ................ ..de la policía tras el robo.

El ................... vuela a grun altuta pata luego lanzarse en picado y a grandes velocidades
Sobre sus prcsas.

Esa señota era una mujet muy r¡ca, pero actualmente está en la ..................

Los corredorcs tendrán que recorrct un ..........---...... de diez kilómetros de largo.

eso no puedo ir a jugar al parque

la gran cantidad de fabicas que
27



2.5 LATILDE EN tosTRIPTONGOS

Vosotrcs esqu¡á¡s dunnte las vacac¡ones de Naviclacl.

ACTIVIDADES

'1. Subraya los triptongos y coloca Ia tilde siempre que sea necesario:
Por ejemplo: conii&s.

actua¡s esqu/als

aliviais apacigüe¡s

sant¡gua¡s despreciais

aveftguet5

cop¡a¡s

caÍnbie¡s

acentua¡s

2. Escribe una oración con cada una de las palabras del eiercicio anterior:

Los triptongos llevan tilde cuando les corresponde según las reglas generales de acentua-
cton.

La tilde se coloca sobre la vocal abierta.

PoreiemDlo. ¿odc¡eüe¡t rdn¿ieuiis
TT



2.6

ACTIVIDADES

1. Subraya los hiatos y coloca Ia tilde cuando sea necesario:

roedor
Ltaer

aereo

leal

oas¡
acotdeon
c¡ee¡ne

leona

aal?5

lean

camaleon

laen
tofeo
marea

campeon

creado
peaje

emplear
boa

canoa
linea[

leemos

Por ejcmplo: le.ón.

geologo
geogra[o

oceano
peleon
real

poet¡co
paseo

Como ya hemos visto, existen dos tipos de hiatos:

1. tos formados por dos vocales abierlas (a, e, o): aa, ae, ao, ea, ee, eo, oat oet oo.

Éslos Ilevan tilde, o no, según las reglas generales de acentuación.

Por ejemplo: 4lreo leal leén
HHH

2. Los formados por una vocal abierta (a, e, o) y una vocal cerradalónic¡ (i,u): ai,aú,
i¿. ti,. ot, eu. t¡, ú.. ot, ou, ta, UO.

En este tipo de hiato, para marcar que no debe pronunciarse como dipton6o, la vocal
cerrada ténica llevará siempre til{e, incluso aunque no le correspondiera según las nor-
mas generales de acentuación.

Por ejemplo: dá fgkimo actúdHHH

El geógrafo navega en canoa por el océano. 29



2. Separa las sílabas y escribe la tilde en los casos necesarios:

l, r éjFrlp o: ,. ,.tü,!:,) , t t.

ctaneo: ..............,,,,, area:.................................,.. heroe:

oseo:...................................

subterraneo: ........................

es pontaneo : .......................

vea§e. ................................

3. Subraya los hiatos que encuentres y coloca Ia tilde cuando sea necesario:

¿ia ie¡ie ahi

reina pa¡s baul

actua poes¡a duo

aupa t¡a cacatua

frio o¡ est¡o

tail Ro'¿lia aulonom¡d

geogralia -L)nrit Sua i¿

reuno pua oido

grua caida r¡e

4, Pon tilde a las palabras que la necesiten:

tranvia

maiz

pasteletia

higienico

riada sonÍe¡s

re¡r ra¡z

biombo feisimo

s¡tua barrio

transeunte ¡ns¡nuar

rabia para¡so

ma¡z Vig¡n¡a

guta

aleg¡a

Raul

gradua

hero¡co

Lucia

bilb¿ino

Ieido

habia

navlo

cotrcr¡a

vuelvase

baul

avetia

volveria

camton

mayor¡a

periodico

todavia

corrlan

aficíon

30 El tranvía circula por raíles en el cenLro de las ciudades.



5. Fíjate en las palabras destacadas y acentúalas si es
bian de significado):

lodo' ilecidn qu. ld sabia era muy seria.

Ya sabia yo que seria me¡ot cle la otru manera.

necesario tobserva que algunas cam-

Ex¡sten varias formas de saltar con paracaíclas desde un av¡ón, pero tú nu varias
¡)u/lca.

Hay urt ruido continuo, aún así yo continuo en el rnisño s¡tio.

Me lo envio ¿ ñí perc, s¡ qu¡ores, te lo envio a tu casa.

Yo nunca lo averiguo, sin embargo él Io averiguo varias veces.

Yo me situo aqui, potque él se situo en ñi sitia.

RiIa sc rio cuar¡tlo salí tlel riollenodelodo.

Hacia mucho t¡enpo que ese ¡ugador no le apunlaba a la pelota.

F\td tar.le ¡rc,ljos hacia dllá

Cuando salia tlL. tu aasa me cai v romoiel brazo i1



2.2 rnttLor olRcníllcR
aerMÍ ,,' ,., .. ...,. ,-rp.,.r.r l,.r .l\, r,-. r,a..rlr',rs qu{ ¡r', rlel,e .-rn ll, . 1,1J, r'q 'n lr. tror :t ','.,- ^,,,'','.." -,..'.r''"lll.rr,,,lr \i I r'r¡1,,1;u. \r ,r' errlu¡'' ¡,¿ ¡'1itt ngtrlrl''' 'lt otr" ¡'"i ' '
I f '....¡u. -,..,'il, n -u l¡, ,' rrenotrdrl, r' rrlr r'o u r-r]' i"rr8'dr¡drr' rl. la rildoquere Iü .olo.o 

"n 
e\ios (.r\o\ rcrih" el nombre rie li!¡lgdi;rt ritit ¿. I

¡ "' ;r::o,l::.^,^ , - v^ -,,, ¡n¡,," et nptio,a iI Ptegúnt¿,elo ¿ ' . Yo nt¡, onot u "l peligo-
" Iú no ctes puntual. - fa hermano estuclía mucho.
ú ; D.,.cl ha- iLlo aqt¿ t¿rdcl Deja tu' liÚt» donJé pt ^r '' t
| ',i;;',: ti:.:;"' "" to he hc, ho , ".,.. i,¡,ii" l
" 5ó/o quiero que apruebes. - luan se quedó splo en casa.

[ 
- Com prare rtr¡ y .tquéllas. Quie¡o elQ§ libretas y aquel]as tiieras- 

I
, En los ejemplos anteriores habrás observado que hay palahrts que sc escriben igual ¡lr:ro .

[:il]:;i:l:i;.:l.l,,llJ¡n'Además,sinosfijamosbien,veremosguedeserrrPeñaniurl-¡
I las palabras cle nueslr¡ lengua en Ic. que más nus lendremos que tii.rr para .l uro de Ia ]
I tilde dia, rrtir a 'orin: lo' monr¡.jl-ahor rpalabras de un¿ sul¿ sil¿bur, las Ualaba lleru. II Aatira' r:c¡qla¡nalir as, la: palihrar aun)úqÉdalsúl,o ) lo5 demos-Uirtivos. :
Lr:dg.: ,-..0,ng..."9,,:""9. . _. J

Tú no puedcs bucear con tu flotadot.

@
\un no ht pescado n,:dt.

¡()ué m¡edo!

f\D qu@e llegar rJpidamente.



ros MoNosírABos

hemos dicho anteriormente, las palabras monosílabas, por regla general, no
tilde. Sólo la llevarán en el caso de que haya dos palabras que se escriban

ra diferenciarla de l¿ otra.
Por ejemplo:

Pregúntaselo a el.
- Li no eres puntual.

Vamos a escribir a continuación la lista de palabras monosílabas que deberás tener
cuenta para diferenciarlas con la tilde diacrít¡ca:

coN TttDt

é/ (pronombre personal).
m/ (pronombre personal).
fú (pronombrc pcrsona¡).
sí (pronombre personal y adverbio

de afirmación).
dé (del verbo da¡).
fé (bebida).
sé (de los verbos saber y ser).
más (adverbio de cantidad).

- Yo no conocía eLpel¡gro.
Iu hermano estud¡a ñucho.

SIN TITDE

e/ (artículo).
mi (determinante posesivo).
fu (determinante posesivo).
si (conjunción)-

de (preposición).
fe (pronombre personal).
se (pronombre personal).
m¿( rconiuncion que equiv¿le a pe¡or.

2.7.t cnsos rN Los eur orgrnr,\4os us¡n
LA TILDE DIACRíTICA

ACTIVIDADES
1. Completa:

el / él mas / más
No cofas ......... bolígrafo de tu padre. Qu¡ero .......... poste.
És¿e coche es para ........ Qu¡se repet¡r, .......... no me dejaron hacerlo.

de / dé siJn
EJta mesa es .......... madera. ..........vrcnes a mi casa, estaré feliz.
D¡ a Carmen que te -........la merienda. Clarc que .........., ¡ré atu casa.

se/sé te/té
Aún no me ......... la lecc¡ón. ¿Qu¡eres tomar el .......... conrn¡go?
......... puso la gabardina y .......... marchó. S¡ .......... esfuerzas, aprobaras.

tu/tú mi/mí
......... serás el responsable. Trajeron este regalo pata ...------.
........ maclre me rcgaló un cuaderno. Escogieron para el equ¡po a .......... ¿m¡go.



2. Coloca Ia tilde sobre las palabras que Ia necesiten (al final de cada frase figura el número
de acentos que faltan).

No les de mas libros de aventuras- (2)

O-uise as¡st¡ al velodromol mas no enconte localiclades. (2)

S¡ esa es pan t¡. esto sera pata m¡ y aquello para el. (3)

- Iu sera-s e/ responsable de tu aburrido comportam¡ento y de tu des/r¿eres. (J)

No me de mas agua. (2)

Tu quedaste sorprend¡do, perc el n¡ se altero. (3)

- leneis mas de lo que pocle¡s gastar. (3)

N¡ tu. n¡ el, ni yo viajaremos en el autobus. (3)

3. Coloca Ia tilde diacrítica en los monosílabos destacados que lo nece§iten:

Si quierc:s hacerle un favor, dile clue si.
Le pedí mas dincro, mas el se negó a dármelo.

- ¿Me dejas que te ¡nv¡te a un te?

- No )dben n¿d¿ da mi cn mi, a'¡
En tu pupitre sólo puedes sen¿arte úu.

- Pídele que te lo de de m¡ parte.
Yo se que el y Ana se llaman a veces por teléfono-

4. Escribe diez monosílabos que nunca lleven tilde:

5. Escr¡be estas oraciones completándolas con un monosílabo de los que hemos estudiado:

Para Ia f¡esta de disfraces,........ puedes d¡sfrazafte de astrcnauta y ... .... puede hacer ... ----

planeta. A ........ me gustaría hacer de luna-

coche lo puede traer Miguel, ........ traes ........ av¡ón y -----... trae ñ¡ trcn.

- M¡ rnadre desayuna ........ con limón-

34 ¿........ v¡enes con nosotrcs al zoo?



6. Escribe de nuevo estas oraciones, sobre los puntos suspensivos, con el monosílabo adecua-
do (de los que te damos en color azul).

En casa, cuando necesitan que alguie] dibuje algo, me lIaman a

so/s capaces de gaitat una brcma tan pesada.

Mi madre me dijo que: me llev¡l¡¿ a m¡ pima Alvaro, podía ir al río.

Últin¡a¡nente he leído mu(hos l¡hros

perro grande no quierc compatt¡r , hueso cc¡D . 
.

7. Completa los espacios en blanco con una de las palabras que te proponemos a la izquierda:

él/el No encuentt() .......... l¡brc.
Mi bolígrafo lo tiene ..........

mí/mi He perdido.......... bocadillo.
Todo esto es pan ..........

tú/tu

dé/¡le Dilt que te ..........el billete.
Vengo -......... dar un paseo.

té/te ........... escr¡b¡ré una postal.
¿Quieres una taza de ..........?

sé/se Por favor, .......... amable.
Yo.......... bien lo que pasó.
.......... marchó a las d¡e7

Sólo .......... pucdcs ayudarme.
--........ amigo no ha ven¡do hoy.

5e lo pregunté y d¡jo que ........
..------.- llueve, me quedaré en casa.
Lo qu¡erc todo para ..........

sí/si



Por ejcmplo:

EAN I]TDE

¿

¿

te ha dicho clue Io hice yo?
bon¡to pa¡sa¡e!

has ¡da esta tarcle?
es el s¡€lLt¡ente?

se te ocuff¡ó eso!
años tienesa
irá ahora!

SIN TILDE

no vea bien que se accrque.
Esperc vengas Ptonto-

vamos de vacac¡ones llueve ¡nucho
Vino el niño, el estaba cansado
Tu hermana es . fú.

más seamos, s<'rá más dificil.
Yo ¡ré tú vayas.

INDIRECTA

Dt¡¡e -'. : has es¿ado esta tarcle'
t\ori ¿me . se h¡ce e/ Pa¡.
Prc:ountale aro5 /iene

intcrrogativas llevan tilde tanto en Ias preBuntas
¿

, i r', . r i: r, (éstas .o aparccen entre siSnos de interrogación, sino quc apareccn
introducidas por un verbo).

Por ejemplo:

DIRECTA

ha5 est¿do es¿a tarde,
se hace el pan?

años t¡enc?

Como acabas de observar, las palabras
directas como en las indirectas.

"}\

!@

36 cs la ¡noto que te vas a co¡nPrat?



1.

ACTIVI DADES

Escril¡e la tilde en las palabras destacadas siempre que sea necesario.

H¡.e los ejercic¡os n¡t: habían dichc¡.

D¡itos has he.l)o bs L,jerc¡c¡os.

I

to(luen la catnpa]a.

mcnr¡s lo pienses, n¡ejor.

) l ue e?tonces clccicliste marcharLe?

(2¿r¡/era iabcr y vais a hacerlct.

F,s¡:érane s¡e¡nprc-

Nadle s.rbe dtlrará est()

¿ Poclrí;t tlt'cirnos preg,untas tendrá el eramcn?

¡ tiempo

No sé ic

)Es aqui

no sabiamos ¡t, llañaños pot
conc¡erta y dLtraba.

ve¡¡clen las entraclas?

teléfona para preBu ntar empezaba el
17



2. Escribe eslas oraciones con la forma correcta sobre los puntos §uspensivos.

iue la últiña vez quc es\uv¡mos en el circo?

tP eaho de ,neDt]5!

Este vet ¡na iremos, ¡orlrn lo, ¡ño'. ¿l nuth tlc I'p¿nd

§ábe se juega a la gallina ciega?

me l¡as hechc¡ reir co, c-§e chlsfel

acabes este libro, ¿ l¡bro vas a laat?

\

¿( L1¿n1os peffas rlenes en tl/ a¡saa

3. Escribe las preguntas que corresponden a esta§ tespuestas.

:( )tt. lt.¡i)t.¡., ik) .1 \'.tl - I ltno\ t(lo ¿ \,( t ¿ lt)' lik !(.

-> M¡ pcrn t¡ene dos años

) El nu<tvo profesor se llama luan.

t:: Pedro vendrá a c()tt)et mañana.

- AndÉs nac¡ó en Brcs¡|.l8 -



4, Coloca la tilde sobre las palabras que la neces¡ten (el número entre paréntesis indica cuán-
tas tildes faltan en la frase).

- Como no Le tomes eltc, se quedaft frio. (3)

Ya se quc tu no se lo habias contado. (3)

D¡me, ¿qu¡en eres tu? (2)

- ¿Como es que no lo hiciste como tu quer¡as? (3)

iQue batbaridad!, el medico no acudio a la cl¡nica. (1)

¡Que bonito esta el c¡elo! (2)

- ¿Donde aterrizo el avion? (3)

¿Cuando terminarc¡s los examenes? (3)

- ¿Como pudo hacerlo? ( I )

¿Adonde ¡"as este verano? (2)

- ¿Cuantos suspensos habeis sacado? (2)

5. Coloca Ias tildes que falten en el siguienle texto:

Como estaba prcv¡sto. el proximo sabado com¡enza la l¡ga en la que se estrena el equi
po de futbol de nuesúo coleB¡o. Hay una gran expectac¡on. Nadle sabe que estnteg¡a utf-
lizaran. ¿Quienes formaran el equipo t¡tulat? ¿Cuantos goles consegu¡ran? ¿Como seru el
uníforme? No os petda¡s el s¡gu¡ente numero de nuestra revista, donde rclataremos todos
los detalles de este gran acontec¡míento.

¿()ui(n jugará el próx¡mo patt¡do? 39



Pdr-ABRAs s{i¿o/to. ¿Q Y AÚN/AAA

sÓLo1§a!8

5e escribe )ólq cuando es adverbio y se puede sustituir por gEü¿!eld!'

Por eiemplo: 5i!t quiero que apruebes e/ curso'

::rr ;:i r.'r.rrr l¡io ¡ rt.¡i!)r ¡i trrftlluinios ldJq .-'rlr Soldil'-e4{e, l¡ ora¡'iór¡ {ienl, el rrifrlrlr lji!lrril'l-
l.¡rl¡:

-§ohmert.' quiero que apruebes el curso'

Se escribe i{¡ cuando es adietivo, y tiene el significado de'ootitalio' sirr comp;riiía''

Por cjemplo: Juan se quedó tgben casa'

AÚN/AUN

Se escribe .¿út cuando se puede sustituir por tqrJ¡lá'

Por eiemPlo: ¿|¡11no ha llegado?

,\ (¡n bi¡i ¿rl]l i).)r lqflaU¡ ol)s.r!'¡rás qlre el scnlldo rle l¿ o¡'¡t-lótr es el

¿f¡¡t.i.t','ia no ha llegado?

Se escribe ¿{át cuando se puede sustituir por iaoluso'

Por ejemplo: Creo que n¡ alr así sería capaz dc hacerlo'

()ltsr:r,,a riue.r !LrslilLrir 4!¿ ilor lr4L§q, l¿ orar:ititl sigLle tcrliendo d m srno signiiir:arlo:
Ctco que ni b!!!59 así sería capaz cle hacerlo'

ACTIVI DADES

'1. Completa estas frases con sóIo o so/o:

M(t h¡c¡e\on. .--...... tres prL'guntas'

............ faltan cuatro días pata que emp¡ecen /as vac¿ri'rnes'

Ayer estuve paseanclo yrt "'- ' por el parque'

No rne gust¿ estar. .. ." -- en casa mucho L¡empo'

40 .........cscuchomúsicacuanclomequedo- '



2. Completa las frases con las palabras aún o aunl.

............ sal¡enda tarde, llcg¡anos a ticmpo.

5e baña en la playa ............ en los Liernpos de lluvia.

............ no ha llegado e/ ¿ren de /as doce.

Se está bañandc¡ ............en Ia playa.

............ na sé l¿ respuesla.

5e Iue de casa ............ a pesar de sus padres.

No lo parece pero ---------.-.llueve-

Lo haré con tu ayuda y ............ sin ella-

3. Completa estas frases con las palabras aún/aun o sólo/so/o, según convenga:

¿ ------------ llueve?

A nadie le gusLaba la pelicula, por eso iuan ha iclo ............ al cir¡e.

............ no ha ll.Bado tu herroano-

¿............ son las c¡nca?

............. vanclrán a cesa ,uesrro5 amlgos.

Nl ............ a-s/ /r¡ -sacarás.

¿No ha llegaclo ............ el ¿utr.¡bús'l ,11



LOS DEMOSTRATIVOS

¡ os demostriltivos realizan dos funciones gramalicales: una como adielivos y otra comn
pronombres.

lo4o adietivoq acompañan a un nombre y ouleallev-atlilde.
Formas: ar(lrr, erc, aqrtei r:sla, esa, ¿qLtell¿1, estos, t'sos, aqu'ilos, e_§¡¿5_, esas, arlue'//'ls'

Por ejemplo:
El profesot repasó ellp!temas con los alumnos'
Mi prímo es amigo de ¡4ue1chk-o.
[:z Yegua es de muY buena raza'

eono pro.¡o¡üre.s, sustituyen al nombre y, por Io tanto, sí llevan tilde'
Formas: éJl.', é;e, aquó1, ést,t, rl's;L,.tqtt{lla, éstos, é-'os, ac¡uél1os, ¡i¡a!, (i-Ja5r, a'/¿r'l/'r5'

Por ejemplo:
El profcsor repasó é:@: con los alumnos.
M¡ pimo es am¡go dc agtt:1.
Ela es dc muY buena raza

&qf,4: los demostrativos ÉSfq fSO y AQUEllo nunca llevan tilde'

ACTTVIDADTS

'1. Coloca la tilde, cuando sea necesario, sobre los demostrativos destacados'

No fue aquel el que me lo diio.

Aquella no, ,ttL'a estd tnrti tn,r rqui.

No qLt¡cñ estos, s¡no aquellos

Eso no sc d¡ce, aunque esto esté rnal hecho-

Ayer conpré este libro, esa ca¡n¡seta y esfos pan¿a/one§: por eso estay s¡n diDerc'

42 Ej¿e cochc es má-§ Erancle que ac|uél-



Estos libros son buenos, pero aquellos me gL/st¿n má-s.

Esto ne gusta ,lás que aquello-

En ese c¡ne no poncn cste t¡pa de peliculas.

Fsfe a/r¡¡nno estu¿/¡a ntucho, pero aquel más.

L)-. este cancianero, esa canc¡ón as buena y esta regular.

En ese se p¿sa bian, pcro en aquel colegio se estaba rne¡ot.

2. Escribe dos oraciones con cada uno de los siguientes demostrativos de manera que en una
lleven tilde y en la otra no.

) &fas .t Con tilde :

.-) Sin tilde :

) Aquel t (untd,:
c :rntrldc :...................................

,l \rn'ildP :...................................

3. En el siguiente texlo fíjate en las palabras destacadas y pon tilde a aquellas que la necesi-
ten.

Ln aquellos días el colegio habia siclo cerraclo por las auror'ld¿des saril-r//¡s
tlcbido al brota (l(,var¡cal¿t <¡ue había aparecido en un gran Dúnero de D¡Das.
Estos .anLd€!¡dban a los pocos c¡ue c¡uedábantos sanos; ¡ncluso algunos proft:
sores l¡abia¡¡ f¿lt¿clo a c/ase por ese motivo.

Así cyue durante este t¡enpo. después r/e desayunar y asearme. iLta a jugar
al parque- L.lna tnañana ptesen.¡é como aquel niña Ic rob,ibd (,1 juguet(, ¿
este; yo corí en su ayucla, persegui al ladrón a toda velociclacl y, cLlan.lo
¡ntcntaba (,ntrar cn csa ca-§a para eJcorde/ie, ia/¿é sobre é1, le quité el juguete
y le adverli que s¡ lo volvi¿ a hacer le clenunciaría it aquel policía qua ltabía al
lado de la fuente. 41



2,8 LATILDE EN tAS PALABRAS COMPUESTAS

1. Si dos palabras simples se unen para formar una compuesta, la primera pierde Ia tilde
y la seguncla la llevará si cumple las reglas generales de acentuación'

Por ejemPlo:
balón+mano ) balonmano'
décimo + séPt¡mo ) dec¡moséPtimo'
medio+día a med¡odia

Punta+P¡e ) PuntaPié'

NOIAr como vemos en el úttimo ejemplo, llgun' r' mono'ilrbu\ lpie) ql¡e como palabras
-in¡,t ^n"'1,,. r'rllu,. -l '" ',on.ú, rr ' u¡"du ol'm 'n ¡rrl" rlo llnJ p'lrbru ''m¡'-e'r'' '
ésla es ¿1guda )r termina en vocal, /l o -s'

2. Si dos palabras simples forman una compuesta, pero la§ separamos con un guión' las

dos conservan la tilde si Ia tenían.

Por ejemplo:
h5ko) qu,mio ) hs o'qu;rni o'

3. 5¡ a un adletivo se le añade la terminación "-mente", se forma un adverbio; este

adverl¡io conserva la tilde si el adjetivo ya la Ilevaba'

Por ejemPlo:
f¡icil+ mente ) fácilmente.
cottéi+ mente , cortésme,,te'

4. L¡evan tilde las formas verbales que, al añadirles pronombres (al final de la forma ver

bal), dan Iugar a palabras esdrújulas o sobreesdrújulas'

Por ejemPlo:
rct¡ra+te ) rctirate.
<ja+se+ la ; dásela.
diga+me+lo ' digamelo'

ACTIVIDADES

1. Coloca ta tilde en las palabras que Ia necesiten:

teor¡co-pracL¡co
debilmente
c¡emp¡es
alegremente
att¡st¡co'mus¡cal

clamelo
escrlbeme
diecr-se¡s
hispano aleman
mandama-s

dec¡mosexto
ultirnamente
cometela
pataffayos

44 vamonos

balompie
chino-japones
portalampafts
qu¡taselo
rap¡damente



2. Separa cada una de las palabras compuestas del ejercicio anterior en las palabras simples
que la forman (fíiate en el eiemplo que te damos). Ten en cuenta las tildes al separar las
palabras:

det imoae\lo: ..-rtet imo - \el/o......-.--.----...... :

El jugador his¡ttttto ian.ls encestó [á.¡lt¡te¡¡Le el balón.

3. Algunas de las palabras siguientes necesitan llevar tilde. Pónsela.

cspantapajarcs
ve¡nt¡dos

pidesela
<lccimocu¿rlo
t¡m¡damente

tamb¡en
pontelo
castellano leones
cottacesped
arabe-israeli
rindcte 4\



4. Subraya las palabra§ compuestas de las siguientes frases y acentúalas, si lo necesilan:

.\,r, ¿.u'/.¡rl ntr--l,t tle, h ntlé\¿t. ttta.

E/ (/efipi('s se es(ondkj t.lc'trás clc ese ¡¡¡torral.

Le hicieron u/) e.xamen t«)ica p?ct¡co r¿P¡cla,enLe

Cuando apretrda-s /a carción, c¿rl¿/.1 ertcr¿.

El automav¡l 5e pató Potque na tt'nia gasolirta.

[l vdven clcl colunpio ire c5¿á rna]eanclo.

H¡7o L¡n estLtcl¡a h¡slorico'gc:ogtaíico del docunento.

46 Lt¡ l¡or¡tt¡ero st' lar¡za ,:



REPASO DE tA ACENTUACION

1. Escribe al lado de cada explicación una V si es verdadera y una F si es falsa.

C
c

a

a

I libreta: no lleva tilde porque es llana y no acaba
en consonanLe d¡st¡n¿a de ,.r o i.

rcmojón: lleva tilde porque es esdrújula y acaba en n.

teléfono: lleva tilde porclue es esclrújula y acaba
en vocal.

fácil: lleva tilcle porc¡ue es aguda y acaba en consct

nante dist¡Dta de -n o -s.

dibújamelo: lleva tilde porque es sobreesdrújula y
Lodas ld llevan.

cantat no lleva tilde porque es aguda y no acaha en

vocal, -n o s.

2- []ne con flechas:

Verdadero Falso

o
o

ordenaclot
p¡énsaLelo
plancha
hábit

pá¡arc
balsá¡nico
consrtguese/o

agucla
llana
esdrLijula
sobreesdrújula

3. [n las siguientes oraciones pon tilde a las palabras que la necesiten:

Tu no ercs tan puntual cano tu hetnano.
Este ned¡co no es hn bueno como aquel.

lQ¿//e, te ha inclic¿¡do l¿ situ¿tcion r/c,c-sa /ab¡lca r,c tc?
Aun no ne crco que Fe/r\ esle so/o e¡ cas¿.

El c¡e¡)t¡tico avet¡g,uo facilmente la fonnula.

telev¡s¡ón
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El conseguiro qttt el iugadctr arabe-lsrae/l te de 5u caml5eta despues del partido'

C-reo que si irc con esa en el autotnov¡|.
PregLtntale cuando te daran mas balones de futbol-sala.

-5o/o se que iiego en el puesto decimosept¡mo.

4. En el siguiente texto escribe las tildes que sean necesarias:

aquella tarde cn avion, procedente de Belg¡ca, al

dido alguna asignatu.? en esLa evaluacion.
De prct1lo la opctrlunidad -§e Dos preserro como ca¡da del ci('lo: Ps'rtch;tmos a mis

paclres hablar de la necesitJacl cle limpiar el gataie, pucsto que todo estaba muy desorde-
nado y cas¡ en ¡r»pasibk: entrar cor¡ los autottlov¡les

Como c:omprenderc,rs /es convencrrnos y, despues de Ltn rato de durc traba¡o ya esta

barnos en cl a;¡ento trasero tlc:l c:c¡che cle papa camino del aercpu':tto' LJnd vez all¡. com'
prendimos qu() a.etcarnos al nagnifico iugador seria complicadisimo; pues haltia una

aute nt¡c a m u ched u m bra es pe r an do le -

Solo r:onsegttiriamos acercatnos a i:/ sl se nos ocuff¡a una ¡d{:a gen¡al' Mi paclrt'y mi
printo estaban hal:tlando y, .tleg/antlose r"uido-§.lmerrc, e5¡e nos conto su plan'

To(lo suc('d¡o Lan rap¡.lo quc cas¡ no rre e/rtcre de lo acontec¡do; Io mas ¡mportanle
fue r¡ue al poco rato nos hallabanos al pie cle la escale¡illa del avion esperanclo a c¡ue de

el descendiese el idolo.

5. Une cada regla con la palabra que la cumple:

Ll jugador francct'aleman Ilegaba
aercpuctlo de la cap¡tal.

M¡ pr¡mo y yo tendr¡amos que ¡ngenianoslas
dejasen ¡ a recibirlr:. Pe¡o la tarca no era fac¡l; ya

llava tikJc porque es esdrúiula
y lodas l¿ llevat¡-

no lleva tilde prtrque es Ilana y no acaba
cn consonante alist¡nt.r de -n o s.

) lleva tilde porque es agurla y acaba art n.

D lleva tilde ¡:orque es sobrecsdrújula
y todas la llevan.

no lleva tilcle pr:rque es itgucla y no acaba

en vocal. -n ct s.

lleva tilde porqtte es llana y acaba
en (:onsonante c!¡stínta de n o s-

pa.a consa:gu¡t quc nueJtros padres /ros
que, tanto el corno yo habiamos suspen-

solución

cómesc/o

helado

lámpara

ñátt¡t

4B



2. Ia primera
exclamación
palabra.

'1. l-a prirnera palabra de un cscrito ¡ la que vaya después de purrto.
Por cjemplo:

¡iañana no hay clase. lré de excursión con mt. dmtgo\.
r1(lI4: en las letras ch y il, sólo se escriben con mayúscula Ia C y la primera L.

Por ejemplo:
Llov¡ó toda la mañana.

-,,h i I laban cscand alosamente lc¡s

vaya tlespués dc un signo de cierre
una coma, un punto y coma o dos

Por ejemplo:
¿Dónde está el libro de Langua? fo neces¡to enseguida.

- ¡Cómo llueve! l loy no podremos salir a jugar.

NQ@: las normas de uso de los signos de puntuación establecen que clesprré.s de un
!ilno (i| (iorfr,al.i lnlerrrlrB¡(:ión tl) o cle excl¡nl,tcir'¡rr (11 no sc escriber prrnlo []rr() c\ 1 ollt(]
si l(r l¡r¡bir:rr. siempre que no haya otro signo (coma, punto y coma o dos puntos).
3. La prirrera ¡ralabra quc va rlespués de ios dos puntos del encalrezamic,nlo dc u¡ra
carta,

Por ejemp¡o:
Qucrido am¡go: Lste verano ¡ré a tu casa...

que va derpués dc los dos puntos cu¿ndo se reproduccn las pala"
dicho al¡,;uien.
Por ejemplo:

Pedro dijo: " lloy volveré tarde a casa".

pa¡abra
( !), si no

que
huy

n¡ños en el pat¡o.

de interro8¿ción (?) o de
puntos entre el signo y Ia

1

,1. La primr:ra paiabra
br¿is tcxlL¡alc! qL¡e ha

i
i
I

ACTIVIDADES

1. En el s¡guiente texlo, escribe letra mayúscula donde sea preciso.

un vic¡ec¡to había co¡¡ducido un Uen durantc t¡ci/r¿a años. llegó un dia en que tuv.)
que despedirse (le ól para dejat su puesto a un condüalot ;nás jctvat. aquel día fue nuy
U¡ste pa"a el v¡ejo conductot.

cl anc¡ana tenía )/a el cabello gris.5u e5pa/da ya no era recta. s¡n embar€io, se senlía
iuerte como un roble.

se pr.egunlabar "¿cótno po(lró pasar el dia s¡n m¡ trcnl"
un día, a nedia nache, no pu.lo resistir y fuc, tlantlo un paseo, a las cocheras, dctnc{e

los tenes parccían doim¡r.
y cle prcnto v¡a a su trcD. cstab¿ delante de tados, cctno si lo esluvic:r,t ctsperando.
el v¡cjec¡to exclamó: "¡hola, amigo! quizá crc.;s que te he olvidado". 49



2. Escribe una respuesta a cont¡nuación de cada una de las siguientes preguntas acerca del
texto anterior,

- ¿Qué había conduc¡do elv¡ejec¡to?

¿Durante cuánto t¡empo lo había conducído?

¿Por qué tuvo qLte despedirse de su tren?

¿I omo,c,pnli¿ cl ¿neiano! .............

¿Qué h¡zo el v¡ejo conductor un día a media noche? ......

3. La persona que ha escrito esta carta no conoce el uso de las letras mayúsculas, Subráyale
las palabras que deben escribirse con mayúscula inicial.

quericlo amigo:
este verano visitaré tu pueblo dutante unos días. así tendremos tiempo de hablar de

nucitr"as cosas. tergo muchas novedades que contarte.
¿te acuerdas de Sonia? ¡ú conmigo. ya que sus padres estarán de v¡a¡e pot AmA¡ca.
por supuestot espero conocer a esos am¡gos de los que tanto me has hablado.
¿todavía juegas al ten¡s? pues prepárate porque p¡enso darte una paliza. he estado

entrenando dutante todo el ¡nv¡eño y estoy hecho un fenómeno-
ya me despido. deseo que es¿e me§ .§e me pase volando, pues son muchas las ganas

que tengo de abtazatte.
recuerdos y hasta pronto.

ana.

4. Iscribe correctamente Ias siguientes oracionesr

¡va a llover! tendremos que ñontat prcnto la t¡enda de campaña.
.-7 ,,,J(rl, ¡,+itl--,"r-;

¡qué toftazo! menuclo accidente ha renldo ese coche.

;a que ltora sale "l t¡pn1 -t no no' Ll¿mo, pti't,llcptemo' tarde.

¿v¡enes ñañana a m¡ casa? te enseñaré m¡ nueva colecc¡ón de coches depottivos

- ¡vaya b¡cicleta!, asÍ cualqu¡en gana la carrcta

50
¿venclrán tus paclres?, mejor que no; así podrernos hacer lo que Leníamos pens¿do.



Se escriben con mayúscula inicial:
1. Los nombres propios:

I de persona.
Por ejemplo: Ramón Mercedes

I de los apellidos de las personas:
Por ejemplo: Sánchez llarcía

i de continentes, países, ciudades, pueblos...
Por ejemplo: Europa Eottugal Segov¡a

I de montañas, ríos, mares y demás accidentes geográficos (cabos, golfos, volcanes,
islas...).

Por ejemplo: P_¡r¡neos lajo Mediterráneo

I de constelaciones, planetas, estrellas o astros al nombrarlos como tale§ (no se
escribirán con mayúscula al referirse a fenómenos derivados de ellos: fomar e/ gof
luna llena; tomat tiefta...\.

Por ejemplo:
La t)sa Mayor está [ormada por siete estrellas.
El §ol nos da luz y calor.

,i de los puntos cardinales, cuando simplemente los nombramos (no se escribirán
con mayúscula cuando se refieran a una dirección u orientación delerminada:
norte de Ia ciudad; sur de España...).

Por ejemplo:
La brújula señala el [!orte.
Valenc¡a está al Lste.

I de personajes, festividades, libros y atributos o apelativos relacionados con la religión.
Por ejemplo: Dios Navidad Dibl¡a lnmaculada

ACTIVIDADES

5. En las siguientes oraciones hay nombres propios
deberían estarlo con mayúscula. Señala cuáles son

escritos con letra minúscula, cuando
rodeándolos con un círculo.

El rio guadalquivir pasa por sevilla.

El dia del pilu es fiesta en zatagoza.

Hay grandes heladas en el notte de europa.

españa l¡mita al oeste con el océano atlántico.

nacho practica ñontañ¡smo et1 los p¡rineos dutante las vacaciones cle navidad.



El labta(lot t¡ene que arar la t¡etra, para scñbrarla antes de las

La luna cs el satélite dc la tierra y rcc¡be la luz clel sol'

El planeta que está más cerca clel sol se llama n¡etcuric¡'

M¡ pr¡mo ñúl toma el sol durante cletnas¡ado Liempo'

Ln la ¡sla de tener//e se enc¿rc/l¿ra el teide, el pico ntás ¿/ro de e-§paña'

La virgen cs matlre de tados los cr¡st¡anos.

Los puntos aatd¡nales sL)n: narte, sur, este y oeste.

- .-,-,,,+"4 7

f/ seño¡ p¿/acros asr:st¡rá clu.:.ntc 5us vacaciarnes de _§emarra

A jesu(,risLo, e/ mes/as, /e llaman el salvaclor potc!ue mur¡ó

las ct¡st¡anos.

Esfc veraro sorla y nicves veranearán en las islas baleares'

Ll halley es un caneta c¡ue pasa cerca de la r/er]'a cada sete'la

El clesiert¡ rlel sáhara -§e en(uent¡a t'¡¡ el nc¡rte cle áfrica-

las -§ágradas escritu/ as son la guia de fo(lo buen ct¡st¡ano'

Mi ,nejor ,tmieo ', lldtnJ tntuno ludtryu'/'

sarta a c/ases de keDdo.

en la cruz para salvarruts



Se escriben con mayúscula inicial:
l. Los nomtrres de instituciones y organismos.

Por ejemplo: Beal Acadeñia Lspañola
Museo del Praclo

2. los sobrenombres y apodos con que se designa a ciertas personas.
Por ejemplo: Alfonso X "el sabio,,

Carlos "el Man¡tas"

3. los nombres de los títulos que tienen algunas personas que ocupan un puesto desla_
cado en la sociedad (rey, conrle, presidente, ministro, duque, papa...).

Por ejemplo: el fiey el Eapa
NOIAr cuando el nombre de estos títulos va acompañado del nombre de su titular, se
escribirá con minúscula.

Por ejemplc.t: el ¡ey Carlos t
el papa Pablo Vl

4, Los títulos de los libros, películas, obras de arte...
Por ejemplo: larque jurásíco (película)

!=a medicina y nuestro t¡eñpo (l¡b.c)

5. tas abreviaturas que utilizamos para referirnos a personas.
Por ejemplo: t)t. De ptado

5.A.8. el Prínc¡pe de Astu as.

NOfA: sin embargo, se escribirán con minúscula las palabras correspondientes a las abre
viaturas, si las escribimos completas.

Por ejemplo: eloctor De prudo
su alle¿a r:al el Prínc¡pe de Astu as

ACTIVIDADES

En las siguientes oraciones subraya las palabras que deben escribirse con mayúscula (ten
en cuenta todas las normas que has estudiado en las páginas anteriores acerca de las lelras
mayúsculas).

la real academi¿ española ha ed¡Lado un l¡brc L¡Lulado "ortogtafía de la lengua españctla,,.

"la guerra de las galaxias" es una película de ciencia ficción-

r:l rey fernando "cl tatólico" expulsó a los árabes dc españa.

el ¡tapa juan pablo ll v¡s¡tatá atgent¡na.

el papa p¡de al pres¡dente del gobierno que se acabe la guerra.

e¡nilia butragueño, "el buitre", fue un gran jugador de fútbol. 53



el rcy viajará en verano a la ¡sla de lanzaroLe.

los sres. rctclríguez petd¡eron las enÜadas que tenían pata i a

tados.

la universidad complutense de madid lleva a cabo unas iornadas

detlicadas al me<lio ambiente .

el curso pasaclo leí dos libros: "la isla cJel tesoto" y "la h¡stoia ¡ntem¡nable"'

el <1r. valencia operó a m¡ tía beatr¡z en laclínican'.s" delamercecl'

la señor¡ta rccío esLudió tocla Ia noche para el examcn del día s¡gu¡ente'

el cJirectc>r del c<tlegio se llarna d. iuan y mi prolesora cl"' margar¡ta'

s. m. la reina d". sofía ha realizaclc¡ una v¡s¡ta al ayuntam¡ento de barcelona

7. Averigua qué significan las siguientes abrevialuras y escribe una oración con cada una'

visitar el congreso de los diPu-

li llma.l

f a. c.:

ti Lcdo.l

$ S.A.: ........................................... ....... :

t SS.MM.:

1i u<1.:

1i vds.:

54 lt vda..
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B. Lee con atenc¡ón el siguiente texto » ten¡endo en cuenta las reglas anleriores, escribe
mayúscula en aquellas palabras que deben llevarla.

ayer por la tarde hemos ido al cinc: isabel, el conde, el doctor y yo. la pelí.ula se t¡tula
ba "en busca del arca perdida".

el conde d. alfonso salió entusiasmado, pucs la película la habia parecido emoc¡onantí
s¡ma. s¡n enbargo, a míme rcsullaba denlas¡acJo fantást¡ca_

después del cine al dr. gonzález le apetecía a v¡sitar el museo de las ciencias, en el
<¡ue habia una exposición cuyo nonbÍe era "la meclicina clel futuro,,. hacia allí nc¡s enca-
m¡namos y, un¿ vcz dentro, lo c¡ue más le llamí¡ la atención fuc un grueso libro t¡tulado ,.la
ntedicina en la anligüatlad".

al salir llovía a cánlarcs y tanto el (Jt. como el conde propusieron que fuésemos a hacer
una v¡s¡ta al tn¡n¡stro, a lct clue isabel y yo asent¡mos al¡ünat¡vamente con gftn alegría; ya
que el n¡n¡süo garcía era una persctna muy agradable y cariñosa.

,iLi{ itl a^: los nombres de los rlías lh hr sernana, de los mescs y de las eÍtnci4üe! del ¡io se
escriben con minúscula.

Por ejemplo:
lunes, qattes, Diétcoles,1ue ves.. .

enero. iebrero, !)arzo, :úril, 14ay<¡, Junio...
ü¡ m averu, tLe rano, otoño e ¡ nv ¡er no.

9. Fíjate bien en las siguientes oraciones y aplica las reglas que has estudiado acerca de las
letras mayúsculas: hay palabras que están escritas incorrectamente, corrígelas.

guillermo "el lravieso",los lueves, sicmpre hace alguna de las suyas-

en Sept¡e¡nbre, cl parlamento eurcpco celebra una rcunión extraotdinaria.

la festividad clc san juan se c:elebra a princ¡p¡os de Verano-

en Matzo ñ¡s padres y yo haremos un crucerc> por el océano pdcífk:o.

m¡ tÍo alejandro dijo: "el Domingo. después dc comer, saldremos a dat Ltna vuelta en m¡

molo".
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