
Amiguito (a), te presento las siguientes palabras: arbol, crisis, 
cancer, examen, marmol y Paracas.

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

Escribe tu respuesta.
  _________________________________________________

Hoy continuaremos estudiando el tema de la acentuación general.

1.  Las palabras graves o llanas llevan la ma-
yor fuerza de voz en la penúltima sílaba.
Las palabras graves son conocidas como 
paroxítonas. Ejemplos:

 Y  Azucar 
 Y  Combate

2.  Las palabras graves llevan tilde cuando 
terminan en cualquier consonante menos 
en n, s o vocal.  Ejemplos:

 Y  Azúcar
 Y  Combate

3.  Casos de palabras agudas, tenemos dos clases:  

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

  Ejemplos:  
 ● Tórax                
 ● Césped

b) Palabras graves sin tilde: Son aquellas 
palabras que terminan en vocal o en con-
sonante n, s.  

 Ejemplos:  
 ● Amiga
 ● Examen

Escribe otros ejemplos:
 Z _______________________
 Z _______________________
 Z _______________________

Escribe otros ejemplos:
 Z _______________________
 Z _______________________
 Z _______________________

Ahora tú

Ejemplos de Palabras Graves



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
1. ¿Por qué las palabras fragil y Felix deben llevar  

tilde?
 ______________________________________

Resolución:
Porque fragil y Felix son palabras graves que ter-
minan en  consonantes l  y  x; es decir, terminan 
en consonantes diferentes de  n,  s o vocal.

2. ¿Escribe cuáles son las sílabas que llevan la mayor 
fuerza de voz en las siguientes palabras: examen, 
débil, crimen y crisis?

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

3. ¿En qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz la pa-
labra grave?

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

4. ¿Cuándo se tildan las palabras graves? 
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

5. En qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz la pala-
bra azucar y explica por qué debe tildarse.

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

Nivel intermedio

Marca con aspa(x) la respuesta.
6. Palabra grave que debe llevar tilde: 

a) Joven
b) Fuerza
c) Crisis
d) Marmol
e) Crimen

7.  Es una palabra grave que no debe llevar tilde (se 
han omitido las tildes).
a) Examen c) Femur  e) Tunel
b) Album d) Cesped

8. Las palabras graves se tildan cuando terminan en ____.
a) n, s  o vocal
b) cualquier consonante menos en n, s  o vocal
c) cualquier consonante 
d) n,  x  y  vocal
e) d,  s   y  n 

9.  Es una palabra grave que necesita tilde. 
a) Amiga  c) Torax  e) Agua
b) Iquitos d) Margen

10. Palabra grave que no debe tildarse:
a) Cesped  c) Facil  e) Producen
b) Crater d) Ambar

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
11. ¿Por qué las  palabras graves como margen, resor-

tes y lechuga  no deben llevar tilde?
 ______________________________________

Resolución:
Porque margen, resortes y lechuga son palabras 
que terminan en n, s y vocal respectivamente. 

12. ¿La palabra huesped lleva tilde? Explica tu respuesta.
 ______________________________________

13. ¿En qué sílaba llevan la mayor fuerza de voz las 
siguientes palabras: sismo, virgen y Tumbes? ¿Por 
qué no llevan tilde?

 ______________________________________
 ______________________________________

14. ¿Por qué llevan tilde las palabras Apurímac,  Ós-
car y mártir? 

 ______________________________________

15. En Hector Perez es un niño elegante, ¿qué palabras 
son graves y cuáles deben tildarse?  

 ______________________________________
 ______________________________________



Evaluando mi Ortografía

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. Alternativa en la cual las dos palabras graves  re-

quieren de tilde:
a) Martes - elefante
b) Habil - lapiz 
c) Mano - mandriles
d) Paracas - avispa
e) Tarde - crisis

17.  Es una palabra grave que no necesita tilde (no se 
han colocado tildes).
a) Condor  c) Dolar  e) Esteril
b) Debil  d) Crimen

18. Palabra grave que necesita tilde:
a) Carmen  c) Facil  e) Examen
b) Elemento d) Amazonas

19.  Alternativa que presenta palabra grave sin tilde 
(se han omitido las tildes):
a) Angel  c) Caliz  e) Tomaron
b) Cancer d) Trebol 

20.  Palabra grave que requiere de tilde (se han omiti-
do las tildes):
a) Lider  c)  a y b  e) Maleta
b) Dificil d) Tijeras 

A continuación, te presento una lista de oraciones donde se ha tildado correctamente las palabras según 
la regla de las palabras graves. Apréndelas.

1.  El examen estuvo fácil para Óscar.
2.  El mármol no es frágil.    
3.  Héctor fue operado del fémur.    
4.  El álbum fue difícil de llenar.
5.  Cristóbal Sánchez conoció Paracas.

6.  César López tiene cáncer. 
7.  Óscar Pérez supera su crisis. 
8.  El preso está en la cárcel. 
9.  El hábil niño perdió su lápiz.
10.  El crimen sucedió en la tarde

dictado

Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:

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

1.

2.

3. 

4. 

5.  


