
1. LA SÍLABA

La sílaba es un sonido o grupo de sonidos que pronunciamos juntos en un solo 

golpe de voz.  

Ejemplo: BI – BLIO – TE – CA 

v Divide estas palabras en sílabas: 

TIPOS DE SÍLABAS: 

§ La sílaba tónica: Es la sílaba que se pronuncia más fuerte en una

palabra. Todas las palabras tienen una sílaba tónica.

Ejemplo: 

La sílaba “-TE-” es la sílaba tónica porque es la que se pronuncia con 

mayor intensidad.  

§ La sílaba átona: El resto de sílabas que no son tónicas son átonas.

 Ejemplo:  BI – BLIO – TE – CA 

v Rodea la sílaba tónica de las siguientes palabras: 

LA SÍLABA TÓNICA Y ÁTONA. LA ACENTUACIÓN 



v Escribe cada palabra en la escalera que corresponde, de manera que la sílaba 

tónica esté en el escalón más grande. 

   CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SEGÚN SU NÚMERO DE SÍLABAS: 

Según el número de sílabas, las palabras se pueden clasificar en: 

§ MONOSÍLABAS (1 sílaba) à Ejemplo: luz, pan…

§ BISÍLABAS (2 sílabas) à Ejemplo: ca-ja, va-so, sel-va…

§ TRISÍLABAS (3 sílabas) à Ejemplo: e-le-fan-te, ra-que-ta…

§ POLISÍLABAS (+3 sílabas) à Ejemplo: ca-ra-me-los, hi-po-pó-ta-mo…

v Clasifica estas palabras según su número de sílabas 



CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SEGÚN SU SÍLABA TÓNICA: 

Según la posición de la sílaba tónica, las palabras se pueden clasificar en: 

§ AGUDAS: La sílaba tónica es la última. Ejemplo: so - fá

§ LLANAS: La sílaba tónica es la penúltima. Ejemplo: fá – cil

§ ESDRÚJULAS: La sílaba tónica es la antepenúltima. Ejemplo: at –mós -

fe-ra

§ SOBREESDRÚJULAS: La sílaba tónica es la anterior a la antepenúltima.

Ejemplo: cuén-ta-me-lo.

v Separa en sílabas estas palabras y rodea su sílaba tónica. Después, 

clasifícalas. 



EL ACENTO Y LA TILDE. ¿ES LO MISMO? 

No podemos confundir el concepto de acento con el de tilde. ¿Cuál es su 

diferencia? 

o El acento es la mayor intensidad con la que pronunciamos una sílaba

dentro de una palabra. Es decir, el acento sólo es la sílaba que tiene

mayor fuerza en la pronunciación (sílaba tónica). Por ejemplo, en la

palabra “casa” el acento recae en la primera sílaba “ca”.

o La tilde es el signo gráfico “ ´ ” que ponemos

sólo en algunas palabras para indicar cuál es la

sílaba que lleva el acento. Las reglas de la

acentuación nos ayudarán a saber cuando

debemos poner tilde a las palabras.

Como conclusión podemos decir que el acento pertenece a la lengua hablada y 

la tilde a la lengua escrita.  

POR QUÉ ES IMPORTANTE ACENTUAR CORRECTAMENTE LAS 
PALABRAS? 

1. Porque las palabras cambian de significado según el lugar donde se

coloque el acento.  Ejemplo: público / publicó.

Público: La biblioteca de Castelldefels es un espacio público. 

Publicó: El libro “Lazarillo de Tormes” se publicó en 1554.   

2. Porque las palabras se pronuncian y suenan diferente según el lugar

donde se coloque el acento.



¿Cuándo y cómo acentuamos las palabras? 

LAS REGLAS DE LA ACENTUACIÓN 

1. PALABRAS AGUDAS





2. PALABRAS LLANAS O GRAVES:





3. PALABRAS ESDRÚJULAS:





PALABRAS SOBREESDRÚJULAS: 

• Las palabras sobreesdrújulas son aquellas en las que la sílaba tónica
es la anterior a la antepenúltima sílaba. Ejemplos:

dígaselo  cómetelo    juégatela 

• Las palabras sobreesdrújulas siempre llevan tilde. Ejemplos:

Enséñaselo    devuélvemelo   pásamelo 

1. Divide en sílabas las siguientes palabras sobresdrújulas y rodea la tónica

2. Escribe correctamente las palabras anteriores que necesiten tilde. Sepáralas
con comas

divideselo reconoceselo grapamelas pintamelo 

díganoslo dibujesela contestamela regalatela 



ESQUEMA DE LAS REGLAS DE ACENTUACIÓN: 




