1er Ciclo - Tercer año
Reconocimiento de sílaba tónica

Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica es la última de la palabra: ge-ne-ró.
Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica es la anteúltima sílaba: ge-ne-ro.
Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica es la antepenúltima sílaba: gé-ne-ro.
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 ESDRÚJULAS
¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas, graves y esdrújulas?
En la escritura, las palabras agudas llevan tilde (el signo gráfico del acento) cuando la palabra
termine en n – s o vocal. Por ejemplo, puré, papá, rincón, danés, etc. Pero no llevan tilde
humor, pared, tener...
Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en n – s o vocal. Por ejemplo, tórax,
césped, árbol, etc. Pero no llevan tilde cucha, pelota, pescadores...
Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde: brújula, libélula, etc.

1) Clasificá las siguientes palabras según su acentuación
coatí - ballena - pelícano - castor - gato - búfalo - tarántula - hámster - escorpión - avestruz tortuga -hipopótamo - delfín - murciélago - cóndor
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2) Escribí:
a) una palabra esdrújula de cuatro sílabas
_______________________________
b) una palabra grave, de tres sílabas
_______________________________
c) una palabra aguda, de tres sílabas terminada en N
_______________________________
d) una palabra grave de tres sílabas terminada en consonante
_______________________________
e) una palabra aguda de dos sílabas que no termine ni en N ni en S ni en vocal
_______________________________

3) Uní las sílabas para formar palabras. Después, clasificalas y agregá las tildes cuando
corresponda.

in

mi

no

bru

ter

sion

ter

cu

ver

ca

da

ta

per

ju

la
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