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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: “Regla General de Acentuación” 

 

Objetivo: Identificar a que género literario pertenece la poesía. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué entiendes por palabras agudas? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Dónde se acentúan las palabras graves? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Qué entiendes por palabras esdrújulas? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una definición sobre lo que son las reglas generales de acentuación 
y la estructura que la compone. Luego de leer todo lo anterior, tendrás que desarrollar algunas actividades, como 
una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 
 

Regla General de Acentuación 
 

Todas las palabras reciben un nombre, según cuál sea la sílaba en que se encuentra la vocal sobre la que se carga la 
voz. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ver qué nombres reciben las palabras, según la sílaba en que se carga 
la voz. 

 

1.- Palabras agudas: son las que llevan el acento en la última silaba y se 
tildan cuando terminan en "n", "s" o vocal; tales cómo mujer, 
contaminación.  
 

La “y” final, aun que suena como vocal, se considera como consonante al 
momento de la acentuación. Ejemplo: Virrey, Uruguay 
 

2.- Palabras graves: son las que llevan el acento en la penúltima silaba y 
se tildan cuando no terminan ni en "n", ni en "s", ni en vocal; tales como 
Hombre, carácter  
 

3.- Palabras esdrújulas: son las que llevan el acento en la antepenúltima 
sílaba. Al escribirlas, estas palabras siempre llevan tilde. Tales como 
insólito, espectáculo.  
 

4.- Palabras sobre esdrújulas: son las que llevan el acento en la anterior 
a la antepenúltima sílaba; tales como alcánzamelo, permíteselo 

 

Regla Especial de Acentuación 
 

Acento dierético: Esta norma indica que siempre que se juntan una vocal abierta átona con una vocal cerrada 
tónica, esta última lleva tilde aun que haya una “h” entre ellas. Por ejemplo, en las palabras Raúl, bahía y búho, en 
estos casos la voz se carga sobre la vocal cerrada, y como están junto a una vocal abierta átona, deben tildarse. Otros 
ejemplos: había, tenía, moría, vivía, etc 
 
2.- Después de leer: Ahora que ya leíste, vamos a contestar las siguientes actividades. 
 

 



 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 6° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
 

2.1.-  Observa estas palabras y determina si son agudas, graves, esdrújulas o acento dierético y ubícalas en el cuadro 
que corresponda. 
   

Comunicación, tambor, también, había, cocía, escribió, hacía, distante, jamás, sonido, recibía,  néctar, 
escritura, africanos, minúscula, ángulo, pera, reloj, solía, súbditos, imitándolo, comía 

 

Palabras Agudas Palabras Graves Palabras Esdrújulas Acento Dierético 
    
    
    
    
    
    

 

2.2.- Clasifica las palabras en agudas con tilde y sin tilde y graves con tilde y sin tilde 
 

mamá     -     lápiz     -     cárcel     -     túnel     -     reloj     -     compró    -     hermosa         álbum     -     pared     -     
abeja     -     débil     -     bambú     -     café     -      cráter          mantel     -     ángel -     camión     -     Andrés     -     azul     

-      acompañante       mariposa          inglés. 
 

Agudas con Tilde Agudas sin Tilde Graves con Tilde Graves sin Tilde 
    
    
    
    
    
    
    
 

3.- Corrección:  
 

2.1.-  Comunicación, tambor, también, había, cocía, escribió, hacía, distante, jamás, sonido, recibía,  néctar, 
escritura, africanos, minúscula, ángulo, pera, reloj, solía, súbditos, imitándolo, comía 
 

Palabras Agudas Palabras Graves Palabras Esdrújulas Acento Dierético 
comunicación distante minúscula cocía 

tambor sonido ángulo hacía 
también néctar súbditos recibía 
escribió Escritura  imitándolos solía 

jamás africanos  comía 
reloj pera  había 

 

2.2.- Clasifica las palabras en agudas con tilde y sin tilde y graves con tilde y sin tilde 
mamá     -     lápiz     -     cárcel     -     túnel     -     reloj     -     compró    -     hermosa         álbum     -     pared     -     

abeja     -     débil     -     bambú     -     café     -      cráter          mantel     -     ángel -     camión     -     Andrés     -     azul     
-      acompañante       mariposa          inglés. 

 

Agudas con Tilde Agudas sin Tilde Graves con Tilde Graves sin Tilde 
mamá reloj lápiz hermosa 

compró pared cárcel abeja 
bambú azul túnel mantel 

café  álbum acompañante 
camión  débil mariposa 
Andrés  cráter  
inglés  ángel  
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4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que son las palabras agudas   
Ahora sé que son las palabras graves   

Ahora sé que son las palabras esdrújulas y sobresdrújulas   
Ahora sé a qué llamamos acento dierético   

Ahora sé clasificar las palabras según su acentuación   
 

 

 


