
SÍLABAS TÓNICA Y ÁTONAS

La sílaba tónicas la que pronunciamos con mayor intensidad en cada palabra. El  
resto de las sílabas que componen la palabra se denominan átonas.
Ejemplo:  bo-ni-ta
La sílaba subrayada es la tónica y las otras dos son las sílabas átonas.

1. Separa en sílabas y subraya la tónica de cada una de estas palabras:
comercio calor
saltamontes experimento
rectángulo futuro
pescado teléfono

2. Rodea las sílabas átonas de las siguientes palabras:
mesa luna
camaleón bufanda
cabeza ventana
lámpara ordenador

3. Escribe dos palabras con la sílaba tónica en el  último lugar, dos en el
penúltimo y otras dos en el antepenúltimo.
En el último lugar:
En el penúltimo lugar:
En el antepenúltimo lugar:

Algunas palabras llevan sobre la vocal  de la sílaba tónica una rayita llamada 
tilde. Ejemplos: rectángulo, teléfono.

4. Lee correctamente las siguientes palabras y colócalas en su lugar:
canto, cantó, ópera, opera, cambio, cambió

– Fuimos a la …....................... a ver una obra de Verdi.
– Bisbal .......................... en un programa de televisión.
– …....................... las ruedas del coche porque estaban gastadas.
– Mejor no …............................ que empieza a llover.
– El cirujano jefe es el que …......................... hoy.
– ¿Tienes …............... para comprar el pan?
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