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Reglas de acentuación de palabras agudas graves y esdrújulas

¿Conoces esa especie de comita que se utiliza sobre determinadas letras en una palabra? Pues a ese signo le denominamos tilde o acento ortográfico. Este signo es una especie de raya oblicua que se utiliza sobre muchas vocales en nuestro idioma, como por ejemplo, en el caso de la palabra sandía.A efectos didácticos, tienden a crearse muchas dudas
a la hora de saber si una palabra necesita a la tilde o no, y estas dudas suelen estar relacionadas con un aprendizaje deficitario. Si estudiamos bien las reglas de acentuación, sabremos qué tipo de palabras llevan tilde y cuáles no la llevan sin ningún problema. Una clave para aquellos alumnos que se encuentren inmersos en el estudio de la tilde y de
las reglas de acentuación, es crear un esquema tamaño cuartilla (que incluso podemos plastificar para que no se estropee del uso) al que podrán recurrir durante sus horas de estudio y/o trabajo cuando les asalten las dudas. A fuerza de práctica, asimilarán los preceptos del uso del acento ortográfico y podrán utilizarlo cuando convenga con
destreza.Las palabras que precisan del uso de la tilde se dividen en tres grupos: palabras agudas, palabras llanas y palabras esdrújulas. Sin embargo, dichas palabras solo requieren del uso de la tilde ante determinadas situaciones. Palabras agudas: llevan tilde cuando la palabra termina en vocal, en –n o en –s. Palabras graves o llanas: llevan tilde
todas, salvo aquellas terminadas en vocal, en –n o en –s. ¡TRUCO!: un truco infalible para saber cuándo una palabra llana lleva tilde y cuándo no es recordar que se aplica la tilde justo en el caso contrario que en el de las palabras agudas. Palabras esdrújulas: todas las palabras esdrújulas se acentúan.Pero, ¿qué ocurre con aquellas palabras que no
son sustantivos? ¿Cómo se acentúan pronombres o adverbios? Estas serán dos cuestiones a las cuales los estudiantes se enfrentarán con asiduidad.Llevan tilde todos los pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos: qué, quién, cuánto, cuándo, dónde, cómo. Recuerda que cuando no se trate de este tipo de pronombres y adverbios, por
ejemplo, cuando respondemos a una cuestión que se nos plantea, no deberán acentuarse.EJEMPLO: ¿Cuándo comemos? Cuando tú quieras. Diptongos: en el caso de los diptongos, la palabras siguen las mismas reglas vistas hasta ahora cuando la vocal es fuerte (A, E y O) Hiatos: cuando se deshace un diptongo, hablamos de hiato. En estos casos, se
acentuará siempre la vocal débil (I, U). EJEMPLO: país, raíz EXCEPCIONES: infinitivos que finalicen en –air, -oir, -eir, -uir *¡OJO!: Debemos recordar que las letras mayúsculas también se acentúan (en el caso, claro está, de que la palabra a la que pertenezcan lleve tilde). Asimismo en el caso de los monosílabos, y aunque por regla general los
monosílabos no se acentúan, existen algunas excepciones que debemos tener en cuenta. Por ejemplo: – sí va acentuado en el caso del adverbio, y se acentúa para diferenciarlo de la conjunción –si. Es decir, que determinados monosílabos se acentúan, para diferenciarlo de sus homófonos. Y, ¿qué es un apalabra homófona? Aquella que se pronuncia
igual a otra pero que tiene un significado diferente. Para comprenderla, las escribimos también de forma diferente. Portada » Infografías educativas para niños de Primaria » Reglas de acentuación: agudas, llanas y esdrújulas La confusión a la hora de acentuar las palabras es un error muy común, incluso en adultos. Para evitar que los niños
adquieran malos hábitos a la hora de acentuar, os hemos preparado este post donde explicamos de manera sencilla las reglas de acentuación y os damos una serie de consejos para que los niños mejoren su ortografía. Estas infografías también te gustarán: Consejos y trucos para aprender las reglas de acentuación: La ortografía es el conjunto de
normas que regulan la escritura de una lengua, por lo tanto, para manejarnos con fluidez hemos de conocer y asimilar el conjunto de normas que hacen referencia a este campo. Dentro de la ortografía existen múltiples categorías y una de las más importantes es la acentuación. Es por ello que es una de las que se estudia primero ya que una vez
aprendidas las nociones básicas es más fácil asimilarlas de forma natural. Pese a estudiar estas normas no debemos olvidar la importancia de su puesta en práctica. De nada sirve memorizar todas las reglas de acentuación si después no se realizan ejercicios de redacción y lectura. Hay diferentes formas de aprender, el cerebro es capaz de asimilar
conocimientos de forma autónoma, sin que sea necesario estudiar directamente. Es por ello que leer motiva la adquisición de conocimientos de forma natural ya que fija, a base de repetición, las normas ortográficas mediante la memoria. Uno de los errores más cometidos en la acentuación está directamente relacionado con la nomenclatura ya que se
suelen confundir las diferencias entre los conceptos ‘tilde’ y ‘acento’. El acento es correctamente entendido como la fuerza con la que se pronuncia una palabra, mientras que la tilde o acento ortográfico es la raya que se pone sobre las vocales. Una vez entendido este punto podemos entender las normas básicas de acentuación. Básicamente son tres
y una vez aprendidas los niños sólo deberán seguirlas en caso de duda: Son palabras agudas todas aquellas cuya sílaba tónica se encuentre al final. Llevarán tilde (o acento ortográfico) todas aquellas que acaben en ‘n’ ‘s’ o vocal. Ejemplo: ‘compás’, ‘dragón’, ‘colibrí’, ‘infantil’ o ‘jugar’. Son palabras llanas todas aquellas cuya sílaba tónica se encuentre
en la penúltima posición. Llevarán tilde (o acento ortográfico) todas aquellas que no acaben en ‘n’ ni en ‘s’ ni en vocal. Ejemplo: ‘árbol’, ‘césped’, ‘lápiz’, ‘mesa’, ‘suerte’, ‘llaves’. Son palabras esdrújulas todas aquellas cuya sílaba tónica se encuentre en la antepenúltima posición. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde (o acento ortográfico). Ejemplo:
lágrima, gótico, número, océano.Las palabras sobreesdrújulas también llevan siempre tilde. Ejemplo: ‘trágicamente’, ‘dígaselo’, o ‘mándaselo’. Las palabras sobreesdrújulas también llevan siempre tilde. Ejemplo: ‘trágicamente’, ‘dígaselo’, o ‘mándaselo’.La importancia de la lectura: Muchos niños no leen, a veces porque no están acostumbrados, otras
porque no han adquirido la costumbre. La lectura es una tarea imprescindible para aprender a escribir correctamente de forma natural. Por eso debemos encontrar textos que motiven a los niños, que sean de su interés y agrado y, sobre todo, que llamen su atención. Una buena opción son los libros infantiles, las opciones son prácticamente infinitas.
Si no estamos seguros de qué libro es el adecuado siempre podemos preguntar en el colegio. Los profesores tienen un montón de recursos y conocerán qué es lo más adecuado para el niño. Pero no olvidemos que lo más importante de todo es su interés, por lo que deberíais preguntar directamente a vuestro hijo antes de imponerle una lectura.
Tampoco deberíamos descartar la opción de ir a una librería, buscar la sección infantil y dejar que busque por su cuenta lo que más le interese. Después haremos un filtro dentro de las opciones, pero siempre dentro de sus intereses. También existen miles de recursos en internet, deberíamos tomarnos un tiempo para consultarlos e ir guardando los
que más nos convengan. Estos recursos son una opción muy interesante ya que la mayoría de los niños está totalmente adaptada a las nuevas tecnologías. Cualquier plataforma o recurso online educativo de calidad será una buena opción, ya que los niños se sienten atraídos de forma innata por la tecnología y la interactividad. Desde Mundo Primaria
os animamos a jugar con vuestros hijos a nuestros juegos de ortografía (siempre adaptados a su curso escolar) y ¿cómo no?, practicar la lectura con nuestros cuentos infantiles cortos. Recuerda que puedes estar al tanto de todas nuestras publicaciones y recursos a través de nuestra página de Facebook. Importante es destacar que todas las palabras
en castellano llevan acento. El acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. Algunas palabras llevan un tilde identificando el acento ortográfico. Todas las palabras llevan acento pero no todas llevan tilde. Existen reglas para determinar en qué sílaba va el acento ortográfico (tilde). Los cuatro tipos de palabras
que determinan la acentuación son: Agudas Graves Esdrújulas Sobresdrújulas Las palabras agudas son las que llevan acento (la intensidad de la voz) en la última sílaba. Importante destacar que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico (tilde). Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal: Perú - sofá - café - rubí - menú marroquí - bebé Las palabras agudas llevan tilde si terminan en N o S: también - algún - jamás - según - sillón - además - organización - capitán - alemán - anís - canción Hay palabras agudas que tienen tilde a pesar de NO terminar en vocal, N o S. Esto es por la ruptura del diptongo: Ejemplos de palabras agudas CON tilde: Perú - acción - sofá - café organización - vudú - capitán - rubí - francés - sillón - camarón - país - japonés Ejemplos de palabras agudas SIN tilde: amor - cantidad - papel - reloj - capaz - pared - estoy - avestruz - virtud - fatal - contador Las palabras agudas también se llaman oxítonas. LAS PALABRAS GRAVES (PALABRAS LLANAS) Las palabras graves (o palabras llanas) son la
que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. Cabe recalcar que no todas la palabras graves llevan acento ortográfico (tilde). Las palabras graves NO llevan tilde si terminan en VOCAL o en N o S: Ejemplos de palabras graves CON tilde: árbol - cárcel - ángel - difícil - túnel - azúcar - lápiz - césped - fácil - útil - carácter - débil Ejemplos de
palabras graves SIN tilde: problema - adulto - martes - zapato - volumen - pesca - amazonas - tasa - piso - corazones* * Corazón (con tilde - palabra aguda) - Corazones (sin tilde - palabra grave) La palabra corazón lleva acento cuando es singular porque la intensidad de la voz está en la última sílaba y termina en N. Pero cuando se convierte en plural,
la intensidad de la voz pasa a la penúltima sílaba y como termina en S, ya no lleva tilde. Corazón es una palabra aguda, Corazones es una palabra grave. Algunos otros ejemplos de palabras con el mismo cambio: organización - organizaciones nación - naciones objeción - objeciones declaración - declaraciones explicación - explicaciones guión - guiones
Palabras graves y el diptongo IA Hay palabras graves que se acentúan a pesar de terminar en vocal, rompiendo de esta forma el diptongo (ia). María - antropología - biología - oftalmología. Las palabras graves (o palabras llanas) también se llaman paroxítonas. Las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima
sílaba. Importantísimo destacar que en este caso todas las palabras se acentúan con el acento ortográfico (tilde) siempre. Ejemplos de palabras esdrújulas: América - Bélgica - Sudáfrica - música - miércoles - sílaba - máquina - gramática - económico - pájaro - séptimo - cuídate - brújula - gótico - hígado - ejército - características - cállate - dámelo fósforo - cáscara - cerámica - oxígeno - didáctico - válido Las palabras esdrújulas también se llaman proparoxítonas. LAS PALABRAS SOBRESDRÚJULAS Las palabras sobresdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Todas llevan tilde. Estas palabras sobresdrújulas que llevan tilde generalmente
son verbos que van unidos a los complementos indirecto y directo o son adverbios. Ejemplos de palabras sobresdrújulas: cuéntamelo - devuélveselo - éticamente - fácilmente - explícaselo - rápidamente - juégatela - véndemelo - repíteselo - frívolamente - ágilmente - ábremelo - dígaselo - cálidamente - difícilmente - dibújamelo - dócilmente - gánatela
Adverbios que terminan en -MENTE De acuerdo a lo que dice la RAE, si el adjetivo lleva tilde, el adverbio conserva la tilde. Pero en caso contrario, si el adjetivo no lleva tilde el adverbio tampoco. Adjetivo CON tilde -> Adverbio CON tilde Difícil - Difícilmente Fácil - Fácilmente Cortés - Cortésmente Adjetivo SIN tilde -> Adverbio SIN tilde Constante Constantemente Tonto - Tontamente Resumen Más actividades recomendadas Ver nuestro juego de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas Spanish Teacher Resources ¿Te pareció útil esta explicación de los acentos? Compártela con tus amigos:
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