
Amiguito(a), te presento las siguientes palabras: soñar, mani, 
papel, corazon, calor y jamas

Responde 
¿Qué palabras de la serie anterior crees que deben llevar tilde?

Escribe tu respuesta.
  _________________________________________________

Hoy conoceremos el tema de la acentuación general. El acento es la mayor fuerza de voz en una palabra. Según 
su ubicación, clasificamos a las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 
Vamos a ver el primer caso.

1.  Las palabras agudas llevan la mayor fuer-
za de voz en la última sílaba. Las palabras 
agudas son conocidas como oxítonas.

 Ejemplos:
 Y Nariz 
 Y  Educacion

2.  Las palabras agudas llevan tilde cuando 
terminan en vocal o en consonante n, s.

 Ejemplos:
 Y  Nariz 
 Y  Educación

3.  Casos de palabras agudas, tenemos dos clases:  

a) Palabras agudas con tilde: Son aquellas 
palabras que terminan en vocal o en conso-
nante n, s.

  Ejemplos:  
 ● Café                
 ● Atún
 ● Andrés

b) Palabras agudas  sin tilde: Son aquellas 
palabras que no terminan en vocal o en 
consonante n, s.

  Ejemplos:  
 ● Calor
 ● Reloj

Escribe otros ejemplos.
 Z _______________________
 Z _______________________
 Z _______________________

Ahora tú

Escribe otros ejemplos.
 Z _______________________
 Z _______________________
 Z _______________________

Ahora tú

Ejemplos de Palabras Agudas



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
1. ¿Por qué las palabras agudas pared, caracol y tele-

visor no  llevan tilde?
 ______________________________________

Resolución:
Porque las palabras pared, caracol y televisor no 
terminan en n, s o vocal.

2. ¿En qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz la pa-
labra aguda?

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

3. ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas?
 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

4. ¿Por qué la palabra aguda nariz no se tilda?
 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

5. La palabra aguda menú lleva tilde porque 
 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

Nivel intermedio

Marca con aspa(x) la respuesta.
6. Palabra aguda que no lleva tilde (se han omitido 

las  tildes):
a) Colibri  c) Corazon  e) Menu
b) Calor d) Anis

7. Marca la palabra aguda que lleva tilde (se han 
omitido las tildes).
a) Ayer  c) Tenaz  e) Cafe
b) Penal  d) Cascabel 

8. Las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz  
en la ________.
a) penúltima sílaba
b) última sílaba
c) antepenúltima sílaba
d) anterior a la antepenúltima  sílaba
e) intensidad silábica

9. ¿Qué palabra aguda no lleva tilde? 
a) Mantener  c) Atun  e) Caiman
b) Mani  d) Maletin

10. Es una palabra aguda que  debe llevar tilde.
a) Comedor  c) Compas  e) Repartir
b) Amor d) Televisor

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
11. De las siguientes palabras aleman, jamas, mantel 

y pared, ¿cuáles de ellas deben llevar tilde?
 ______________________________________
 ______________________________________

Resolución:
Todas las palabras llevan la mayor fuerza de voz 
en la última sílaba; por lo tanto, son agudas. Las 
que llevan tilde son  alemán y jamás porque ter-
minan en n y s respectivamente. 

12. ¿Cuál es el otro nombre de las palabras agudas?
 ______________________________________

13. ¿En qué sílaba llevan la mayor fuerza de voz las 
palabras corazón y conoció? 

 ______________________________________
 ______________________________________

14. ¿Por qué las palabras agudas admiración, llegué e 
interés llevan tilde?

 ______________________________________
 ______________________________________

15. ¿Por qué las palabras agudas vecindad, trabajar y 
pastel no llevan tilde?

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________



Evaluando mi Ortografía

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. Palabra aguda que no lleva tilde (se han omitido 

las tildes):
a) Champu   c) Jabali  e) Comedor
b) Religion d) Frances

17. Palabra aguda incorrectamente tildada:
a) Atún  c) Jardín e) Sofá
b) Relój d) Japonés

18. Es una palabra aguda que no requiere tilde (se 
han omitido las tildes). 
a) Tonel  c) Rapido  e) Platano
b) Trebol d) Arbol

19. En Al señor Jose no le gusta saludar ni  dar infor-
macion sobre su educacion, en la anterior expre-
sión qué palabras agudas  deben llevar tilde.
a) informacion y saludar 
b) educacion y señor
c) informacion y señor 
d) señor  y Jose
e) Jose, informacion y educacion 

20. Palabra aguda  que debe llevar tilde: 
a) Salir  c) Usted  e) Feliz
b) Volcan  d) Azul

A continuación, te presento una lista de oraciones donde se han tildado correctamente las  palabras 
agudas. Apréndelas.

1. José comió un menú de camarón en el comedor. 
2. Inés capturó ayer a un colibrí.
3. Jesús toma agua de anís para cuidar su corazón.
4. El ladrón está en el penal.
5. El maní se malogró con el calor.          

6. Andrés conoció el amor en el Perú.                        
7. Nicolás tiene interés por la religión y la educación.
8. El japonés arregló la pared, el televisor y el sofá.                         
9. Voy a repartir café y champú.
10. Jamás conocí un jabalí.  

dictado

Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:

Escribe correctamente las palabras según la regla de las palabras agudas.

1.

2.

3. 

4. 

5.  


