
Recuerda

Un verbo más pronombres enclíticos 
puede formar una palabra sobresdrújula.

Ejemplo:
  Escribe + se + lo= escríbeselo 

PALABRAS ESDRÚJULAS 
(PROPAROXÍTONAS)

 Z Llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúlti-
ma sílaba.             

      Ejemplos:   
 Y te- lé- fo- no   
 Y cá- ma- ra

Regla de tildación de las palabras esdrújulas

Regla de tildación de las palabras sobresdrújulas

 Z Las palabras sobresdrújulas siempre se tildan.

célula    brújula     máquina     músico

cómetelo      cuéntamelo      escríbeselo

 Z Las palabras esdrújulas siempre se tildan.

PALABRAS SOBRESDRÚJULAS 
(SUPERPROPAROXÍTONAS)

 Z Llevan la mayor fuerza de voz en la sílaba anterior 
a la antepenúltima.    

      Ejemplos:  
 Y en- tré- ga- se- lo   
 Y vén- de- se- lo

Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1.  ¿Qué palabra debe llevar tilde por ser esdrújula? 
a) Oracion
b) Movil
c) Piramide
d) Crater
e) Rebelion
Resolución: 
Las palabras esdrújulas son las palabras que llevan la 
mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y todas 
se tildan sin excepción.
Rpta.: c

2.  Clasifica las siguientes palabras: código, avícola, cóm-
pramela, matemáticas, dibújamelo, oxígeno, explícase-
lo, dígaselo, cerámica.

Palabras esdrújulas Palabras 
sobresdrújulas

Palabras Esdrújulas y Sobresdrújulas



7.  ¿Qué clase de palabra lleva la mayor fuerza de voz en la 
antepenúltima sílaba?
a) Graves 
b) Esdrújulas 
c) Agudas 
d) Sobresdrújulas
e) Paroxítonas

8.  Alternativa que solo presenta palabras esdrújulas:
a) Barco, campamento
b) Amor, césped
c) Brújula, músico 
d) Lapicero, puerta
e) Véndeselo, dáselo

9.  ¿Qué alternativa presenta una palabra sobresdrújula?
a) Véndelo
b) Cómpralo
c) Picarón
d) Tráemelo
e) Computación

10.  ¿Cuál es la alternativa que presenta una palabra esdrú-
jula y sobresdrújula?
a) Patio, demencia
b) Radio, camarón
c) Zapatilla, ciudad
d) Música, cómpratelo 
e) Celular, cocina

3.   Escribe una E si la palabra es esdrújula o una S si es 
sobresdrújula.

 Y Ábremelo (       )   
 Y Gramática (       )
 Y Pájaro  (       )   
 Y Ejército  (       )
 Y Cáscara  (       )   
 Y Véndeselo (       )
 Y Píntalo  (       )   
 Y Hígado  (       )

4.   Escribe cuatro palabras esdrújulas.
 Y _______________________  
 Y _______________________
 Y _______________________  
 Y _______________________

5.   Coloca la tilde a las palabras que la necesiten.
a) Buscalo d) Mexico  
b) Oceano e) Recubresela
c) Dialogo    

Nivel Intermedio

6.  Señala la alternativa que presenta una palabra esdrújula.
a) Camarón
b) Reloj
c) Pantalón
d) Teléfono
e) Actor

Nivel avanzado

11. ¿Cuántas tildes se han omitido en la siguiente 
oración?

 El ritmo frenetico de los automoviles produjo un 
espectacular accidente de transito.
a) Cuatro c) Dos e) Cinco
b) Seis d) Tres

 Resolución: 
 Las palabras que necesitan tilde frenético, auto-

móviles y tránsito ya que estas son esdrújulas y 
todas se tildan sin excepción. 

 Rpta.: d

12.  Escribe cuatro palabras esdrújulas.
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

Sigo practicando

13.  Escribe cuatro palabras sobresdrújulas.
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

14.  Encierra las palabras esdrújulas.

lámpara, teléfono, informática, 

lágrima, cárceles, árboles, esdrújula, 

enciclopédico, cántaro, mecánica, 

cómetelo, cuéntamelo, periódicos



15.  Escribe una E si la palabra es esdrújula o una S si 
es sobresdrújula.

 Préstamelo  (       )   
 Dámelo  (       )
 Gánatelo  (       )   
 Apréndetelo  (       )
 Máscara  (       )   
 Química  (       )
 Contéstamelo (       )   
 Cuídate  (       )

16.  ¿Cuál es la opción que presenta una palabra so-
bresdrújula?
a) Zapato d) Aviación 
b) Licuadora e) Véndeselo 
c) Refrigeradora

17.  Alternativa que presenta palabra esdrújula: 
a) Bandera d) Cámara
b) Estadio e) Helado 
c) Fútbol

18.  ¿Qué alternativa presenta palabras esdrújula y so-
bresdrújula, respectivamente?
a) Cúraselo, búscaselo
b) Cónyuge, entrégaselo
c) Repítemelo, muñeca
d) Cerámica, estático
e) Foráneo, véndeme

19.  ¿Qué alternativa solo presenta palabras esdrúju-
las? Se han omitido las tildes.
a) Jovenes, examenes, brujula
b) Vispera, traemelo, pelicula
c) Pagina, compraselo, oxigeno
d) Fabula, boligrafo, lapiz
e) Kilometro, duro, lento

20.  ¿Qué alternativa solo presenta palabras sobres-
drújulas? Se han omitido las tildes.
a) Glandula, comunicalo 
b) Pelicano, incomodo
c) Artista, proposito
d) Ocultaselo, tomatelo
e) Pupila, fantastico

Evaluando mi ortografía
1. Repíteselo  (Sobresdrújula)

2. Sudáfrica  (Esdrújula)

3. Gótico   (Esdrújula)

4. Explícaselo (Sobresdrújula)

5. Dígame  (Esdrújula)

6. América  (Esdrújula)

7. Miércoles  (Esdrújula)

8. Gánatela  (Sobresdrújula)

9. Fósforo  (Esdrújula)

10. Máquina  (Esdrújula)

11. Dibújaselo  (Sobresdrújula)

12. Juégatela (Sobresdrújula)

13. Anímate (Esdrújula)

14. Característica (Esdrújula)

15. Didáctico (Esdrújula)

EVALUACIÓN N°5

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

4. _________________________________________

5. _________________________________________

6. _________________________________________

7. _________________________________________

8. _________________________________________

9. _________________________________________

10. _________________________________________


