
APTITUD VERBAL

     La sábana está limpia.       La sabana está limpia.  

El acento prosódico se muestra al momento de 
la pronunciación, es decir es la sílaba dentro de 
la palabra que contiene la mayor fuerza de voz.

El acento ortográfico se muestra al momento de 
escribir, es decir, es la sílaba que lleva una línea 
oblicua (´) sobre una vocal. 

¿Qué es un acento prosódico?

¿Qué es un acento ortográfico?

Los acentos ortograficos se 
basan en diferentes reglas según 

la posicion de las sílabas.

¡Recuerda!

Ve     –       ó     –     ni     –     ca 

En las imágenes presentadas podemos observar la 
importancia de los acentos en las palabras, tanto el 
prosódico como el ortográfico. 

antes de la antepenúltima

antepenúltima

penúltima

última

¿Que son las palabras Agudas?



Son aquellas que llevan acento (mayor fuerza 
de voz) en la última sílaba.

Las palabras agudas llevan acento ortográfico o 
tilde solo cuando terminan en n, s o vocal.

¿Qué son las palabras agudas?

Tildación en las palabras agudas

Ejemplos:

Ejemplos:

Agudas con tilde:  

Agudas sin tilde:  

Verificando el aprendizaje

Nivel Básico

1. Es el tipo de acento que poseen algunas 
palabras según las reglas de tildación, ade-
más de representarse por una línea obli-
cua sobre la vocal.

  

 
 
Resolución: Es el acento ortográfico ya que 
se coloca según las reglas de tildación y se 
representa con una línea oblicua (´) sobre la 
vocal tónica.  

2. Escribe dos palabras que presenten acento 
prosódico.

3. Escribe dos palabras que presenten acento 
ortográfico.

avestruz
escorpión
amor
frustración 

atún
televisión 
observó
 Inglés

 caracol
 celular
 carnaval
 entretener 
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4. Escribe dos palabras agudas con tilde. 

5. Escribe dos palabras agudas sin tilde.

6. La línea oblicua que se coloca sobre las voca-
les tónicas se llama . 
a) raya
b) guión
c) sílaba
d) tilde
e) comillas

7. Marca la alternativa que presente una palabra 
con acento prosódico.
a) Compra
b) Reserva
c) Boletos
d) Inicio
e) Todas las anteriores

Nivel Intermedio

8. Las palabras agudas llevan el acento en la 
 sílaba. 

a) anterior a la antepenúltima
b) antepenúltima
c) penúltima
d) última
e) primera

9. Es una palabra aguda.
a) Cinépolis
b) Página
c) Papel
d) Árbol
e) Regla

10. Es una palabra aguda que debe tildarse 
 (se han omitido las tildes).

a) Angel
b) Politica
c) Menu 
d) Tambor
e) Pañal



Sigo practicando

Nivel Avanzado

12. Extrae del siguiente texto solo las palabras 
agudas y escríbelas en el recuadro.

11. Escribe dos palabras agudas con acento 
prosódico: 

  
Resolución: 

El acento prosódico solo se reconoce por la 
fuerza de voz, pero no se grafica. 

ac - tual can - ti - dad

13.

14.

15.

“Te dejaré una ilusión, envuelta en una prome-
sa de eterno amor; una esperanza pintada en un 
mar de cartón”

16. Marca la alternativa que presenta correcta 
tildación. 
a) Canción
b) Maniá
c) Gratitúd
d) Perdedór
e) Arból

17. Marca la alternativa que presenta una pala-
bra aguda con tilde y otra sin tilde respecti-
vamente (se han omitido las tildes).
a) Colibri - emocion 
b) Ilusion - bomba
c) Felicidad- examenes
d) Camion - cantar
e) Trofeo - cisne

18. Es una palabra aguda que no debe ser tilda-
da (se han omitido las tildes).
a) Rubi
b) Cafe
c) Peru
d) Amor
e) Cielo

19. Las palabras agudas se tildan cuando termi-
nan en .
a) n - z o vocal
b) m - s o vocal 
c) n - c o vocal
d) n - s  o vocal 
e) t - s o vocal 

20. Es una palabra aguda (se han omitido las 
tildes). 
a) Angel
b) Tunel
c) Lapiz
d) Azucar
e) Capitan

      Identifica las imágenes, escríbelas e indica 
si presentan acento prosódico u ortográfico.



EVALUANDO MI ORTOGRAFÍA

Identifico las palabras agudas en las oraciones y las subrayo.

1) Juan toma café en el desayuno todas las mañanas. 

2) Tu mamá planchó la ropa toda la tarde.  
 

3) Esa es la canción que me gusta mucho.

4) La televisión cambió su programación.   

5) Raúl siempre comió caramelos en el colegio. 

6) Ella bailó toda la noche con Ramón 

7) Mi perro Ruffo durmió ayer en el sofá.

8) A Susana le encanta el cereal con yogur.

9) Kathy y Gloria fueron a la inauguración de la feria. 
  

10) Pepita y José viajaron a París en avión. 
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