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4to. Año – Segundo Ciclo 

Reglas generales de acentuación y reconocimiento de sílaba tónica. 

Ejercicio 1 

Las reglas generales de acentuación nos permiten clasificar las palabras en graves, agudas y 

esdrújulas.  

El acento es el énfasis que ponemos en la pronunciación en una de las sílabas de la palabra 

y que nos permite distinguir significados. La sílaba sobre la que recae el acento se llama 

tónica 

Por ejemplo: publicó – publico – público.  

Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica es la última de la palabra: pu-bli-có. 

Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica es la anteúltima sílaba: pu-bli-co. 

Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica es la antepenúltima sílaba: pú-bli.co.  

1)  No es clase de música, ¡pero tenés que marcar dónde cae el acento! Se llama sílaba 

tónica… 

pe-lo-ta 

ca-lor 

la-gu-na 

Pi-ra-mi-des 

Chu-but 

ba-lle-na 

 

Las palabras que se acentúan en la última sílaba de denominan AGUDAS   

Las palabras que se acentúan en la anteúltima sílaba se denominan .GRAVES  

Las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba se denominan ESDRÚJULA 
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2) Con las palabras del ejercicio anterior, organizá un cuadro: 

  

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS 

      

      

      

      

      

      

 3) Marcá la palabra que completa la frase correctamente: 

  

Las palabras que se acentúan en la última sílaba son... 

AGUDAS -  GRAVES - ESDRÚJULAS 

  

Las palabras que se acentúan en la anteúltima sílaba son... 

AGUDAS -  GRAVES - ESDRÚJULAS 

  

Las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba son... 

AGUDAS -  GRAVES - ESDRÚJULAS 



                                                                          

CEPP – Centro de Estudios en Políticas Públicas – Uriarte 2472 – CABA Tel: 0114773-5825 Int.122                        3 

  

 

 4) Los siguientes animales tienen nombres esdrújulos ¿cuáles son? 

  

 a__________________________ 

   b__________________________ 

 c__________________________ 
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 5) Los siguientes animales tienen nombres graves ¿cuáles son? 

  a____________________ 

  

  b_______________ 

  c______________ 
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6) Los siguientes animales tienen nombres agudos, ¿cuáles son? 

 

  a________________ 

  b_______________ 

  c___________________ 

 

 

 


