
1. Separa en sílabas las siguientes palabras, luego pinta la sílaba tónica.

 

PÁGINA AGÁRRASELO

Palabras esdrújulas y 
sobresdrújulas

Presta mucha atención:
Las palabras esdrújulas son aquellas 
que llevan la mayor fuerza de voz en la 
antepenúltima sílaba.

plá

A

ta no

P U

Las palabras sobresdrújulas llevan la 
mayor fuerza de voz una sílaba anterior a 
la antepenúltima.

Ejemplo:

pín

AA

ta se lo

A P U

Actividades

Acentuación de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas



2. Colorea las palabras esdrújulas.

ángeles

guárdamelo

lápiz

matemática

pincel

3. Coloca las palabras del recuadro en el lugar que corresponden.

ESDRÚJULA SOBRESDRÚJULAS

límpiaselo – máquina – ágilmente – plácido

4. Observa las siguientes imágenes y escribe correctamente su nombre. Luego encierra la sílaba tónica.

  

        

        

5. Dibuja las siguientes palabras sobresdrújulas.

Préndeselo Cómetelo



Exigimos más

7. Escribe dos palabras agudas y dos palabras esdrújulas, luego encierra la sílaba tónica.

  

 
  

8. Observa las palabras que están divididas en sílabas y colorea la sílaba tónica.

tém pe ra

pá gi na lá

pí

gri

de

ma

me lo

cuén ta me lo

9. Separa en sílabas cada palabra y rodea la sílaba tónica.

a) Último                 

b) Tómatelo                      

c) Clínica                

d) Brújula                

6. Completa:

 Las palabras esdrújulas son aquellas que 

 



Practico para ser mejor

11. Completa cada oración con una palabra esdrújula de los recuadros.

  témperas pétalos

 
 Y  Las  pintan muy bien. 

 
  

semáforo práctica

 Y  Las matemáticas requieren de mucha .

12. Completa

a) Las palabras  llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba.

b) Las palabras sobresdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la .

13. Escribe dos palabras esdrújulas y sobresdrújulas.

esdrújulas sobresdrújulas

       

       

10. Escribe correctamente el nombre de las siguientes imágenes. No te olvides de tildar adecuadamente.



Todas las palabras 
esdrújulas llevan tilde.

Recuerda que

14. Escribe oraciones con las palabras que se indican.

 Y Cómico          

 Y Ágilmente      

En tu cuaderno
15. Escribe diez palabras esdrújulas.
16. Pega cinco recortes de palabras esdrújulas.
17. Pega dos imágenes de palabras esdrújulas.
18. Escribe cinco palabras sobresdrújulas


