
El alimento es una sustancia nor-
malmente ingerida por los seres 
vivos con fines nutricionales y 
mantenimiento de las funciones 
fisiológicas, como el calentamien-
to corporal.

¿Cuál es la 
sílaba 

tónica?
¡Ahora, vamos a separar 
en sílabas la palabra 

Son aquellas palabras que llevan 
acento prosódico (mayor fuerza de 
voz) en la penúltima sílaba.

¿Qué son las palabras 
graves?

    im      –      pre    –      so    –     ra

a   –   li   –   men   –  to

penúltima sílaba
El texto anterior nos explica 
qué es el alimento además de 

los fines y funciones que tiene.

antes de la antepenúltima

antepenúltima

penúltima

última

¿Que son las palabras Graves?



Ejemplos: 

nombre
lloran 
alma
brazos
besos
orden
eterno
despertaste
poema
cierro 

Tildación en palabras graves

Las palabras graves llevan acento ortográfico o 
tilde solo cuando no terminan en n, s o vocal.

Ejemplos de palabras graves tildadas:  

bi    –    lle    –    te    –    ra

ár    –    bol 

Nota: En el primer ejemplo  no lleva tilde porque 
la palabra termina en una vocal. En el segundo 
ejemplo, la palabra termina en una consonante,  
por ello, se le coloca tilde a la penúltima sílaba.

Verificando el aprendizaje

Nivel Básico        Separa las palabras en sílabas, encierra la 
sílaba tónica e indica si son graves o no.

1.

2.

calabaza

    reloj

fácil 
César
cárcel
arcángel 
fénix
mármol
azúcar
lápiz

1. Separa en sílabas las palabras que se pre-
sentan a continuación y resalta la sílaba 
tónica. 

 palomas

 pequeños
 

Resolución: 

 
La sílaba tónica se encuentra en la penúlti-
ma sílaba, por ello son palabras graves. 

pa – lo – mas   pe – que – ños 
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3.

4.

  llanta

 fotografía

6. ¿Cuál es la sílaba tónica en la palabra euca-
lipto?
a) eu
b) lip
c) ca
d) to
e) lipto

7.  Marca la alternativa que presenta una pala-
bra grave.
a) Inglés
b) Caminó 
c) Cocodrilo
d) Respirar
e) Panetón

8.  Marca la alternativa que presenta una pala-
bra grave que debe ser tildada (se han omi-
tido las tildes).
a) Archivo
b) Pagina
c) Crater 
d) Joven
e) Luna

9.  En “El disparo fue realizado con esa pistola”, 
la palabra resaltada es .
a) átona
b) grave
c) plana
d) tónica
e) silábica

10.  Marca la palabra que no es grave.
a) Tilde
b) Jirafa
c) Trébol
d) Pomo
e) Animal



Sigo practicando
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11.  Escribe dos palabras que presenten acen-
to prosódico en la penúltima sílaba.

  

 
 
Resolución: El acento prosódico solo se 
reconoce por la fuerza de voz en la sílaba, 
pero no se grafica; las palabras serían graves 
(penúltima sílaba).  

fút – bol

pa –  na – de – ro 

12. Del siguiente texto extrae solo las palabras 
graves que deberían llevar tilde (se han omi-
tido las tildes).

“Camino a casa de mi abuelo pude ver un arbol, 
el cual dibujé en mi cuaderno con un lapiz”

I dentifica el nombre de las siguientes imáge-
nes, escríbelas, sepáralas en sílabas y subraya 
la sílaba tónica. 

13.

14.

15.

16. Marca la palabra que no es grave (se han 
omitido las tildes). 
a) Alegre
b) Quimono
c) Panaderia
d) Grua
e) Admiracion

17. Marca la alternativa que contiene a dos pa-
labras graves con tilde y sin tilde respectiva-
mente (se han omitido las tildes).
a) Barco - tinta
b) Accion - dental
c) Relojeria - jueves
d) Bebe - calcetin
e) Nido - timbre



EVALUANDO MI ORTOGRAFÍA

Identifico las palabras graves en las oraciones y las subrayo. 

18. Señala la alternativa que presenta una ora-
ción con palabras graves.
a) Mi mamá compró plátanos.
b) Me regaló un celular color azul.
c) Ella tiene cara de ángel.
d) Viajé a París con Raúl. 
e) Mi tajador se perdió ayer.

19. Marca la alternativa que presenta una pa-
labra grave que no debe ser tildada (se han 
omitido las tildes). 
a) Martir
b) Trebol
c) Dolar
d) Tijeras
e) Marmol

20. Es una palabra grave (se han omitido las tildes). 
a) Camion
b) Ladron
c) Autobus
d) Feliz
e) Tactil 

1) Hay muchos árboles en el bosque. 

2) Mi alcancía está llena de monedas. 
 

3) El álbum de mi casa tiene muchas fotos.

4) El señor irá a la cárcel por error.  
 
5) Mi hermana tiene cara de ángel. 

6) La gripe fue detectada en el más débil.

7) Esteban tenía que tomar una medicina.

8) Aquel alumno era muy hábil en ese curso.

9) El automóvil de Luis está en buenas condiciones. 
  

10) Pedro es un buen amigo de la universidad.
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