
Dpto. De Orientación 1
IES La Sagra

DIFERENCIA ENTRE ACENTO Y TILDE
El ACENTO es la mayor intensidad o furerza con que pronunciamos, una silaba dentro de una 
palabra.
La TILDE es el signo gráfico (´) que ponemos sobre la silaba sólo en algunas ocasiones.

SILABAS TÓNICAS Y SÍLABAS ÁTONAS
La sílaba TÓNICA es la que s epronuncia con mayor intensidad dentro de la palabra

La sílaba ÁTONA es la que pronuciamos com menor intensidad

REGLAS DE ACENTUACIÓN

AGUDAS
Aquellas en las que el acento recae sobre la última sílaba; es decir la 
sílaba tónica es la última..
Llevan  acento  tilde  las  palabras  agudas  terminadas  en  vocal  y  en 
consonantes -n y -s.
Ej: café, compás, león

LLANAS
Aquellas  en las que el acento recae sobre la penúltima sílaba; es decir 
la sílaba tónica en la penúltima.
Llevan tilde las palabras llanas terminadas en consonante, que no sean 
-n y -s ni en vocal
Ej:  árbol, cáliz, carácter.

ESDRÚJULAS
Aquellas  en las que el acento recae sobre la antepenúltima sílaba; es 
decir la sílaba tónica en la antepenúltima o la anterior a ésta (llamada 
en este caso SOBREESDRÚJULAS)
Llevan tilde todas las palabras esdrújulas.
Ej: cántaro, húmedo, héroe
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AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS

Con tilde Sin tilde Con tilde Sin tilde endócrino 

héroe 

cómpralo 

ídolo 

órdenes

 déficit

 esdrújula

 espátula 

éxtasis 

tarántula 

páncreas

 océano

 fantástico 

caótico 

término 

cárceles

 carátula

 lágrima

 acérrimo

 brócoli 

cuadrilátero 

cálifa 

Bélgica 

gárgola 

Compás
corazón

salón
canción
dominó
peatón
balcón
balón

japonés
 Jesús 
José

mamá
Perú

tiburón
moisés

unió
salmón
francés
inglés

alemán
menú
algún
chalé

maniquí
buzón
afán

acoplar
blanquear
contador
corral 

nacional
santidad
traidor
jugar 
collar

depositar
generar
interior
cafetal

calibrador
real 

salvador
obesidad

raptar
orientar

obsequiarv
erdad

neonatal
cañaveral
ordenador

reloj
mural

Árbol
Césped
Bolívar
Cómics
 Fértil
 Traído
 Líder
 Móvil

Carácter
 Bíceps

Telefonía
Símil
Mártir 
Cárcel
Dátil
 Débil

 Récords
 Útil

 Trébol
 Táctil
lápiz
fácil

España
Estufa
Salas
 Gato

 Orden
 Casas
 Rosa

 Lentejuela
 Vestuario
 Zorrillo
 Enlaces
 Origen

 Soleado
 Canon
 Libreta
 Trenes

 Campana
 Llamativo

 Foto
 Alcanzado
 Mascarita

 Casas
 Llamativo

 Anillo
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 INVENTA  UNA  HISTORIA  QUE  CONTENGA  PALABRAS  AGUDAS,  LLANAS  Y 
ESDÚJULAS (después subrayalas)
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TEXTOS PARA DICTADO

Verónica Fernández echó el  azúcar  en su  tazón.  Abrió  el  balcón y  contempló  los 
árboles del jardín. Después corrió al salón y se sentó en el sofá a ver la televisión.  
Había un programa sobre mamíferos acuáticos. 
¡Estuvo chulísimo! 
Cuando terminó, se marchó al zoológico con mamá. 
¡Qué día más interesante! 

Lo que no me pareció bien fue su aparición en ese canal de televisión contando todo lo 
que  pasó.  Iván  dice  que  eso  traerá  consecuencias  y  al  final  todo  el  mundo  se 
enfadará. Yo creo que tiene razón y por eso dejé ahí encima los documentos y busqué 
otras pruebas. Verás como mañana Andrés me lo agradecerá. 

El lápiz está afilado y dibujar es fácil. Voy a pintar un árbol grande y fuerte al lado  
de  un  árbol  pequeño y  débil.  Luego pondré una  cárcel  junto  a  un  campo abierto. 
Pintaré un rayo láser al lado de un cuchillo de la Prehistoria. Voy a enseñar el álbum al  
señor Fernández, mi profesor de dibujo. Seguro que le gustará este trabajo sobre 
contrastes. 

Los exámenes de Matemáticas los hemos hecho rápido para poder bajar pronto a 
Educación  Física.  El  profesor  nos  ha  puesto  una  música  muy  rítmica  para  que 
hiciéramos piruetas. Ha sido fantástico. Álvaro ha dado muchas volteretas hasta que 
se ha puesto un poco histérico y Mónica dice que en Plástica va a dibujarnos a todos 
en una tira cómica. 

Quedé en escribir una postal al volver de vacaciones, pero se me olvidó y mis amigos 
están enfadados conmigo. 
Ayer hablé con ellos por teléfono y les prometí enviar la carta mañana, pero antes 
tendré que estudiar las reglas de acentuación. 

Faltaban unos diez minutos para comenzar el ansiado recreo. Tomás no veía el fin de 
la clase de matemáticas. Sus ojos se desviaban buscando ese magnífico bocadillo de 
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salchichón que papá había preparado con tanto esmero y mamá había metido en la 
mochila.  El  movimiento  del  minutero  era  demasiado  lento  y  don  Damián  andaba 
pidiendo voluntarios para enfrentarse a la pizarra. Su estó- 
mago no podía aguantar más. ¡RING, RING, RING! 

En el fogón del barco, el cocinero freía pescado y hervía huevos. Ya había preparado 
cacahuetes, patatas y jamón. Una flor de plástico adornaba la mesa. Era un día de 
celebración. El mar había estado bravo pero los pescadores más. La captura había 
sido excelente. 
Sonó la campana y todos acudieron al comedor. 

Desde la  Prehistoria  hasta nuestros  días,  siempre ha  habido mujeres científicas. 
Sorprende  ahora,  no  bstante,  que,  revisando  la  mitología  clásica,  exista  un  buen 
número de diosas poseedoras de los saberes científicos, como la diosa Isis, que dejó 
una huella imborrable en sus fieles. Fue famosa por dar a os pueblos que habitaban el 
fértil  valle  del  Nilo  la  escritura  y  la  medicina.  También  inventó  el  proceso  de 
embalsamamiento y enseñó a los egipcios la agricultura, la navegación y la astronomía. 

El  profesor  que  explicaba  gramática  y  ortografía  en  la  academia  donde  Mónica 
preparaba  sus  exámenes  de  septiembre  pidió  a  sus  alumnos  que  escribieran 
correctamente el siguiente texto: «Un úsico ansioso de éxito compuso una sinfonía de 
carácter  lúdico  en  la  que  se  mezclaban  sonidos  lásicos  con  archivos  de  audio 
procedentes de la naturaleza, que reproducía hábilmente en un oderno ordenador. El 
resultado  final  de  esta  mezcla  resultó  ser  un  cóctel  de  enérgicas  notas  que, 
inalmente,  dio pie a la grabación de un álbum que obtuvo el  primer premio en un 
concurso de jóvenes compositores». 
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SEÑALA LAS UNIONES INADECUADAS Y ESCRIBELAS CORRECTAMENTE

En la familia de las estrellas, una de ellas, Estrellita, ya estaba cansada deser la más 
pequeña y decidió emanciparse. En uno de sus largos paseos po el firmamento secayó 
al mar. A partir de entonces, dejó deser una estrella diminuta y se convirtió en una 
estrella demar. 

Héctor se ha pasado dos horas enel desván de su casa. Se habría quedado más tiempo 
si hubiera estado allí su amigo Andrés. Cada vez que sube aesa buhardilla sele pasa el 
tiempo  volando.  Fíjate  como  será  quesu  madre  ha  colocado  en  una  lámpara  una 
bombilla quese apaga y se enciende cada vez que ella le llama para que baje acenar. 
Hasta ahora este invento ha funcionado. Cuando selo conté a mi mamá, me dijo que 
iba a inventar algo parecido para apagarme la videoconsola cuando llevo mucho tiempo 
jugando. 

SEÑALA LAS SEPARACIONES INADECUADAS Y ESCRIBELAS 
CORRECTAMENTE

Alicia cogió a su gatito en los brazos y atra vesó un campo lleno de flores silvestres. 
Le encantaba pasear entre las flores, escuchar el canto de los pájaros y mirar bellas 
mariposas  que  revolo  teaban  a  su  alrededor.  Abrazó  a  Dino,  distraída  en  su 
maravilloso sueño. 
A Alicia le gustaba ima ginar un mundo muy particular en el  que hasta las flores 
pudieran hablar. 

El próximo sábado nos vamos de vaca ciones al pueblo. Mi padre y mi tío Ramón dicen 
que este verano hará buen tiempo y que iremos a la playa. 
El último verano fuimos a la montaña. Lo pasamos muy bien, pero algún día que otro 
hizo frío y llovió. Me nos mal que me llevé el lápiz y las pinturas para dibujar. 
Es pero que en la playa nos haga mejor tiempo. Le he prometido a mis abuelos que me 
bañaré todos los días con mi hermana Lucía y que les escribiré alguna postal. Seguro 
que será un verano inol vidable. 
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BUSCA EN EL SIGUIENTE TEXTO: PALABRAS AGUDAS CON TILDE Y SIN 
TILDE; PALABRAS LLANAS CON TILDE Y SIN TILDE; Y PALABRAS ES-
DRÚJULAS.

Se cree que el castaño procede de Asia Menor y que fue introducido 
por los romanos en muchos países mediterráneos debido a que sus fru-
tos, las castañas, sirvieron para alimentar a las tropas y dar de comer a 
los  caballos  a  su paso por  los  bosques.  Sin  embargo,  otros  estudios 
apuntan a que el castaño procede de la Península Ibérica, ya que se han 
encontrado algunos restos fosilizados de mayor antigüedad. 

Es un árbol de hoja caduca que puede alcanzar los treinta y cinco 
metros de altura y que crece en climas templados y húmedos. Es de la 
familia de las fagáceas. La copa es esférica si el ejemplar  se encuentra 
solo y alargada en busca de la luz si se halla en bosques rodeado de 
otros árboles. Tiene el tronco grueso y recto y sus grandes hojas tienen 
forma puntiaguda y aserrada. Florece entre los meses de junio y julio. 
Las flores masculinas son de color amarillento. Las femeninas, de color 
verde. Los frutos comienzan a estar maduros en octubre y se pueden co-
mer hasta noviembre.

Las  castañas  están recubiertas  de una envoltura  de color  rojizo 
que, antes de madurar, es de color blanco. En el otoño los suelos de los 
bosques aparecen llenos de“erizos”. Se llaman “erizos” a las envolturas 
de las castañas porque están rodeadas de espinas punzantes. Cada “eri-
zo” puede contener en su interior entre una y tres castañas. 

En la Edad Media, las castañas se consumían masivamente porque 
eran muy fáciles de encontrar, ya que los bosques estaban repletos de 
ellas, y eran muy nutritivas. El desarrollo de la bioquímica ha venido a 
confirmar la consideración de buen alimento que se tenía de la castaña, 
al comprobar que estos frutos secos contienen vitamina B y aportan mi-
nerales como hierro, calcio, fósforo, magnesio y potasi o.
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SOPA DE LETRAS

Localiza las siguientes palabras

máscara – plato – balón – mural – sábado – mesa – menú – débil 

música – mantel – brócoli – moisés – dátil – lentejuela – basura

lápiz - jugar

A S M U S I C A D F U M B R A D N O L A B

B I E N I V M A N T E L O Z C A C E M A I

O N B I V C O J W L I A M N A R E A S L G

I V M B R A L H T M G P K R Y B N U A I Ü

N I E P E L S O A A I I Y L S O R I N G P

S L N E T B O I R T D Z M P I A Q M T O L

A L D O C A E Ñ T N E Y X C A E N A R U U

B C A M P O I S A N Z Y C O B F N U A M M

A X D M N I V O M O M E L L A T S F M H B

D A T I L A Ñ E U A R O U S D A O A U J F

O W N E M I O Q D R T S E X Z L D S R D A

H M M Y A S M I E A M M I M A A M A A R T

O P A E I R L S L L V E B U E D E Y L S A

M N S L O O E P I N B P M A E R N U I A D

B E C B C R I Ñ I A S T U B E A U G A D E

R C A O S U T I O L I S U R A G U J L I B

T A R S T I K L A Ñ Ü E Ñ A Y B A L L A I

T B A I E L E N T E J U E L A D E S C L L
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION

Escribe sobre el guión una vocal con tilde  o sin tilde.

Ejemplo: canci__n, escribe canción; am__go, escribe amigo. 

acentuaci_n acorde_n ac_stico adem_s

val_r _guila _lamo _lbum

algod_n alg_n aentuar_s b_ilan

an_s caf_ carnav_l cand_l

_guila cabalg_r bot_n bist_c

f_cilmente constru_r estudi_is virr_y

S_xto b_scalo bater_a varon_l

Su_rez Bulgar_a acentuar_ bail_r

an_s caf_ ba_l bi_n

big_mia l_citamente atribu_r cambi_is

acentuaci_n acorde_n ac_stico adem_s

val_r _guila _lamo _lbum

algod_n alg_n arom_tico rept_l

as_ Atl_ntico at_n autom_tico

b_ilan b_rbaro Barrab_s Bartolom_

distribu_r f_bula gavi_ta jabal_

nov_la p_rvulo vac_o verd_go

v_ctima v_deo front_n Jos_
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J_car laur_l l_nea M_laga

maniqu_ mant_l d_cimo m_rmal

l_citamente atribu_r cambi_is Paragu_y

t_xi pidi_me afon_a vect_r

F_lix botic_rio f_brica f_cilmente

ferrob_s ferv_r f_rtil fi_bre

filolog_a fing_r fr_volo geom_trico

c_ncer cand_l c_ntaro carac_l

car_cter carb_n c_rcel carnav_l

caser_n c_si deport_vo blasfem_r

halag_r hect_rea emb_lse hel_do

h_lice azafr_n evaporaci_n herv_r

Escribe sobre el guión una de estas letras: a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú

Ejemplo: cami__n, escribe camión; c__lle, escribe calle. 

El abuelo dej_ el bastón junto a la puerta.

Nadie le puso el cascab_l al gato.

Ayer tropecé y me mord_ un labio.

Esta película es para divert_r y aprender.

Regalaremos un clav_l a mamá.
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Miro la c_lle desde la ventana.

El h_bil operario terminó el trabajo.

Me gustan los c_mics divertidos.

Oigo los tict_cs del reloj de la pared.

A María le g_sta vestir a la muñeca.

Juan, s_came de aquí.

Acarici_ su cara con mis manos.

Santiago, d_jame el libro de lectura.

No estés tanto ti_mpo en el agua.

Ponen una pel_cula de la selva.

Jugaremos al escondite para vari_r.

El periódico trae las _ltimas noticias.

Me regalaron un teléfon m_bil.

Compró un d_cimo de lotería.

Escribieron un cuento de rob_ts.

Tengo un amigo en M_laga.

Nuestro equipo de f_tbol ganó por goleada.

Los cazadores abatieron una _guila imperial.

Tiene un b_ceps muy fuerte.

En la cama hay dos s_banas.

No es f_cil contener la hemorragia.
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Antes llevaban el agua en c_ntaros.

En el cielo veremos a los  _ngeles.

Te veré despu_s del verano.

Son estupendos los pl_tanos de Canarias.

Di a esos que s_ estén quietos.

Mi hermano mayor es _ste.

José Luis es d_ Huesca.

En casa tengo 5 _ 6 libros de aventuras.

Mi papá a_n es joven.

Mira, _sa niña es hermana de Luis.

Mi coche es d_ color rojo.

Te pagaré s_lo si me das la cartera.

Estudiaba a_n sin tener ganas.

Ismael s_ comió dos huevos.

Aqu_lla niña busca a sus amigos.

Sobre este asunto, yo no s_ nada.

Mañana  _ pasado saldremos de viaje.

Ni a_n su mamá lo sabía.

A _ste niño no le gusta pintar.

Desde ahora ya s_ la verdad.

Ese árbol es más alto que aqu_l.

Préstame 3 _ 4 euros.

Al final de la calle hay un árbol s_lo.

Le pido que me d_ permiso.

Me gustaría que éstos no s_ enteraran.

El autobús no ha llegado a_n.

Espero que mi abuela te d_ una propina.

¿ Prefieres flan _ vainilla ?

Aquel niño siempre está s_lo.

¿Quién d_ vosotros ha sido ?
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JUEGO DE MEMORIA

AGUDAS ESDRUJULASLLANAS

cántaro

campana

plátano

lápiz

marsupial corredor

carrera

mesón

jueves

cantar músico aficción


