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Empezamos por las tildes:  

Sílabas y acentos 
1. Descubra las sílabas y acento en la palabra. 

• Simplemente, dígala en voz alta .  

• Identifique en cuál sílaba lleva el acento 

 

2. Clasifique la palabra según la sílaba acentuada 

 Agudas: El acento está en la última sílaba 

Graves: El acento está en la penúltima sílaba 

Esdrújulas: El acento está en la antepenúltima sílaba 

Sobresdrújulas: El acento está antes de la antepenúltima sílaba. 
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3. Coloque las tildes según la sílaba acentuada y la 

última letra de la palabra 

¿Es aguda? 
¿Termina en 

N, S o 
Vocal? 

¡Tilde! 
Lució, cargué 

castor, 
pastel,  

¿Es grave? 

¿NO termina 
en N, S o 

Vocal? 
¡Tilde! 

Árbol, clase, 
ruta, poro, 
fácil, área 

¿Es esdrújula o 
sobresdrújula? 

¡Tilde! 
Máximo, 

pésimo, mínimo, 
loquísimo 
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Le queda más fácil en el otro orden? 

¿Termina en N, 
S o Vocal? 

¿Es aguda? ¡Tilde! 
Corrió, tomé, 

limón, camaján, 
color, terminal 

¿Termina en N, 
S o Vocal? 

¿Es grave? ¡NO Tilde! 
Loza, pila, hoja, 
palo, pandilla, 
crimen, cárcel 

¿Es esdrújula 
o 

sobresdrújula? 

¡Tilde! 
Pájaro, pálido, 

lúgubre, 
cálido… 
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¡¡¡Palabras que tienen las mismas letras, 

significan diferente y existen con los 3 acentos!! 

• Son ¡MUCHAS! 

La tilde depende de qué quiere expresar 

 

Válido, valido, validó 

Cálculo, calculo, calculó 

Específico, especifico, especificó 

Módulo, modulo, moduló 

Diagnóstico, diagnostico, diagnosticó 

 Intérprete, interprete, interpreté 

Práctico, practico, practicó 

… 

 

Depende de USTED, ¡no del corrector de ortografía!  
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Los acentos diacríticos 

• Cuando se expresan preguntas 
• ¿Cuándo viene? ¿Cuál es la sílaba acentuada? 

• Se paga dependiendo de cuánto trae, cuando llegue. 

• Más vs. Mas 
• Lleva tilde cuando expresa cantidad.  

• NO lleva tilde cuando remplaza a pero 
• ¿Trajo más? 

• Es más eficiente pero depende de cuándo se le mide 

• Es eficiente en recursos mas no deja hacer lo que se quiere 

• De vs. Dé 
• Preposición vs. Verbo (dar) 

• Lo toma de la mano para que le dé más helado 

• El vs. Él 
• Artículo vs. pronombre 

• Él dejó el periódico pero y me dijo dijo que le devuelva el libro 

• Mi vs. Mí, Se vs. Sé, Si vs. Sí, Te vs. Té, Tu vs. Tú 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acento_diacr%C3%ADtico 
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Otros casos interesantes 

• Solo y sólo 
• Sólo: significa únicamente 

• Vino sólo a dejar el libro.   Dejó el libro y no hizo nada más. 

• Solo: significa solitario, aislado. 
• Vino solo a dejar el libro   Vino sin compañía. 

 

L Desde 2011, deja de ser obligatoria la tilde en sólo 
• Si no utilizamos la tilde, introducimos ambigüedad, aunque sea correcto 

 Sólo, solo: significan únicamente 

 Solo: también significa solitario, aislado. 

 
Vino solo a dejar el libro  ¿Vino sin compañía? ¿Vino a eso y a nada más? 

 

Aunque no sea obligatoria la tilde cuando expresa únicamente, es 
recomendable colocarla para evitar ambigüedad 
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Las confusiones frecuentes 

• Hay, Ay, Ahí 
• Hay: de haber. Hay 4 manzanas 

• Ay: Interjección. ¡Ay, me dolió! 

• Ahí: adverbio de lugar. Las manzanas están ahí, sobre la mesa. 
 ¡Ay, traiga las manzanas que están ahí, hay 4 sobre la mesa! 

• Valla, Vaya, Baya 
• Valla: Sitio para colocar anuncios. 

• Vaya: Subjuntivo del verbo ir. 

• Baya: Fruta roja que crece en los bosques. 

 Esa baya está dañada. Mejor vaya al mercado que está después de la valla y compre más. 

• Halla, haya 
• Halla: De Hallar, encontrar. El que halla encuentra 

• Haya: De Haber. No importa que haya, traiga más. 

 

Si halla suficientes bayas ahí puede que hayan terminado la cosecha, pero seguramente 
hay otros sitios donde haya que continuar. Vaya, están demarcados con una valla. 
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Otras reglas y la RAE 

• Los monosílabos no se tildan… salvo los diacríticos 

• Él fue a París. 

• El tren de París fue muy rápido 

• Los diptongos 

• Se producen cuando se encuentran dos vocales en la misma 

sílaba 

• Claudia, Paulo, logia  

• Llevan el acento en la vocal abierta (a, e, o) 

• Los hiatos 

• Se producen cuando se encuentran dos vocales en diferentes 

sílabas 

• Si el acento está en una vocal cerrada (i, u) lleva tilde. 

• Lucía, analogía, guía, había, conceptúa 
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Los prefijos 

• Se escriben juntos si se refieren a una sola palabra 

• Expresidente 

• Exmarido 

• Predefinido 

• Superíndice 

• Predisposición 

• Semiestructurados 

• Se escriben separados cuando acompañan varias palabras 

• Ex primer ministro 

• Pre segunda guerra 

• Se escriben con guion cuando anteceden nombres propios o 
números 

• Super-8 

• Anti-VIH 
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Enlaces interesantes 

• http://www.rae.es/drae/ 
• Diccionario en línea de significados, sinónimos, dudas, usos… 

• Integra los usos latinoamericanos 

• Actualizado permanentemente 

• http://www.fundeu.es/ 
• Dudas frecuentes 

• El “español urgente” 

• Blog de gramática al alcance de los que morimos en el intento de la 
redacción 

• http://worpress1.virtual.uniandes.edu.co 
• Categoría Ortografía 

• ¡¡También para el inglés!! 
• http://oxforddictionaries.com/?region=us 

• Para tener en cuenta:  
• Los libros de Fernando Ávila, Editorial Norma 
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