
 Z Observa los siguientes ejemplos:Las palabras graves son 
aquellas que llevan las 

mayor fuerza de voz en 
la penúltima sílaba. Penúltima sílaba Última sílaba

ár bol

Antepenúltima 
sílaba Penúltima sílaba Última sílaba

co ne jo

Palabras graves

Actividades

1. Colorea la sílaba tónica de las siguientes palabras:

  

mu     ñe        ca

 a       zú       carán            gel       

bar           co      

Acentuación de palabras graves y esdrujúlas



2. Separa en sílabas las siguientes palabras y luego encierra la sílaba tónica.

  

Antepenúltima sílaba Penúltima sílaba Última sílaba

caldo

árbol

pantera

muñeca

3. Encierra en un círculo las palabras graves.

café

Japón
néctar

cóndor

brújula

avión

mamá

 Z Observa los ejemplos con atención.
Las palabras esdrújulas 
son aquellas que llevan 
las mayor fuerza de voz 

en la antepenúltima 
sílaba.

Antepenúltima 
sílaba Penúltima sílaba Última sílaba

brú ju la

Antepenúltima 
sílaba Penúltima sílaba Última sílaba

nú me ros

Palabras esdrújulas.



Actividades

4. Observa las palabras separadas en sílabas y marca con un aspa (X) la sílaba que tiene la mayor fuerza de 
voz.

  
 á        gui        la lá        gri        ma

plá       ta      nomá      qui       na

5. Separa en sílabas las siguientes palabras y encierra la antepenúltima sílaba. 

 cámara    

 número   

 sílaba   

 teléfono 

6. Colorea las estrellas que contienen palabras esdrújulas.

lámpara

América

árbol

espátula

maní

tarántula



Exigimos más

7. Relaciona según corresponda.

8. Escribe correctamente el nombre de cada imagen, luego indica si es una palabra grave o esdrújula.

matemática

Palabras graves

Palabras esdrújulas

área

ángel 

clínica

árbol



9. Colorea la respuesta correcta.

 a) Las palabras graves tienen la mayor fuerza de voz en la __________.

   última sílaba    antepenúltima sílaba   penúltima sílaba

 
 b) Las palabras esdrújulas tiene la mayor fuerza de voz en la __________.

        penúltima sílaba   antepenúltima sílaba             última sílaba

10. Escribe dos palabras graves y dos esdrújulas.

Graves Esdrújulas Las palabras 
esdrújulas siempre 

llevan tilde.

11. Lee las siguientes palabras y encierra en un círculo rojo las palabras graves y en uno azul las esdrújulas.

Practico para ser mejor

círculo frágil álbum tónica

Héctor plátano



12.  Separa en sílabas las siguientes palabras y encierra en un círculo la sílaba tónica.

 cándido   

 tarántula  

 mármol 

 cosecha 

13. Clasifica cada palabra según corresponda.

14. Escribe dos palabras según se  indica.

 Graves               Esdrújulas      

                     

Para tu cuaderno
15. Recorta de periódicos o revistas cinco palabras graves y pégalas en tu cuaderno.

16. Del ejercicio anterior, separa en sílabas cada palabra y encierra la sílaba tónica.

17. Recorta de periódicos o revistas, cinco palabras esdrújulas y pégalas en tu cuaderno.

18. Separa en sílabas las palabras encontradas en el ejercicio anterior. Luego encierra la sílaba tónica.

 Z arena
 Z sílaba
 Z pirámide 
 Z lápiz

Graves Esdrújulas


