
“Entrégaselo al mecánico para 
que lo repare”

En la anterior oración observamos que la ma-
yor fuerza de voz, en la palabra mecánico, recae 
en la antepenúltima sílaba cá; en la palabra en-
trégaselo, recae en la anterior a la antepenúlti-
ma tré. A continuación veremos por qué han 
sido tildadas.

¿Qué son las palabras esdrújulas? ¿Qué son las palabras sobresdrújulas?

Son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de 
voz en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan.

Son aquellas palabras que llevan la mayor fuer-
za de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima 
sílaba y todas llevan tilde.

   es      -     pá    -    tu   -    la    dí      -     ga    -    se   -    lo

 cerámica
 fanático
 micrófono
 glándula
 cómodo

 héroe
 océano
 brócoli
 fantástico
 tarántula

 cocínaselo
 dócilmente
 cuéntamelo
 éticamente
 júramelo

 quédatelo
 véndemelo
 permítaselo
 llévatelo
 quítamelo

Ejemplos: Ejemplos: 

antes de la 
antepenúltima

antes de la 
antepenúltima

antepenúltima antepenúltima

penúltima penúltima

última última

¿Que son las palabras Esdrújulas y Sobresdrújulas?



Verificando el aprendizaje

Nivel Básico

Nivel Intermedio

6.  Señala la alternativa que se encuentra sepa-
rada en sílabas correctamente.
a) e - u – ca – lip - to
b) a - ma -  ne - c - er
c) cu - i- dán - do -me
d) ele - gi - rí - a 
e) es - crí - be - se - lo

7.  Marca la palabra sobresdrújula.
a) Amándote
b) Mecánico
c) Útilmente 
d) Acariciar
e) Ataúd

8.  Marca la palabra esdrújula.
a) Momentos
b) Díselo
c) Aeropuerto
d) Mándamelo
e) Raíz

9.  La palabra sintiéndome es .
a) aguda
b) grave
c) esdrújula 
d) sobresdrújula
e) oxítona

Escribe el nombre de la imagen o acción 
realizada, sepáralas en sílabas e indica si 
es esdrújula o sobresdrújula. 

1.  
 
 

Resolución: 

Como lleva la fuerza de voz en la anterior 
a la antepenúltima sílaba es sobresdrújula, 
por lo tanto se tilda.

en  -   tré    -     ga    -     me   -   lo

2.

5.

3.

4.



Sigo practicando

Nivel Avanzado

Separa las siguientes palabras en sílabas, en-
cierra la sílaba tónica e indica si es esdrújula o 
sobresdrújula (se han omitido las tildes). 

11.  
 
 
 
Resolución: La palabra debe ser separada de la 
siguiente manera: a – prén – de – te – lo, es so-
bresdrújula porque presenta la mayor fuerza de 
voz en la anterior a la antepenúltima sílaba. 

aprendetelo

debilmente

caratula

cantaselo

piramide

12.

13.

14.

15.

16. Marca la palabra que debe llevar tilde.
a) Dejandoles
b) Elegir
c) Computadora
d) Ahijado
e) Puerta

17. Marca la alternativa que presenta una pala-
bra con mayor fuerza de voz en la anterior a 
la antepenúltima sílaba.
a) Escurridizo
b) Descansar
c) Caída 
d) Quítaselo
e) Elegir 

18. En “El tímido intérprete recitó el poema en 
inglés que escribió fácilmente”, ¿cuántas pa-
labras esdrújulas y sobresdrújulas encontra-
mos respectivamente?
a) Una y una
b) Dos y una
c) Dos y dos
d) Una y tres
e) Dos y ninguna

19. ¿Cuántas sílabas hay en la palabra hetero-
géneo? 
a) Dos
b) Tres
c) Cuatro
d) Cinco
e) Seis 

10. “Te elegiría a ti, cuidándome”, ¿cuántas pa-
labras esdrújulas hay en el texto anterior?
a) Una 
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco



EVALUANDO MI ORTOGRAFÍA

Identifico las palabras esdrújulas y sobresdrújulas.  

20. La palabra amándote   es _____________.
a) grave
b) esdrújula
c) sobresdrújula
d) aguda
e) paroxítona

1) Entrégaselo, le dijo la profesora a Roberto.
 
2) El mal empleo de la tecnología daña la atmósfera. 

 
3) El mecánico es muy profesional en su trabajo. 

4) Aquel señor me atendió ágilmente.   
 
5) Percy se encuentra atravesando el océano. 

6) La compañía de Clara me parece fantástica.

7) Vi esa tarántula y me sentí espantada.

8) El micrófono dejó de funcionar ayer.

9) Elsa y Luis fueron a una reunión muy caótica.  
 

10) Yo necesito una espátula para levantar la mezcla 
con facilidad. 
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