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¡Veamos el siguiente cuadro: 
 

ESDRUJULA GRAVE  AGUDA 

Llevan el acento en la 
antepenúltima sílaba 

Llevan el acento en la 
penúltima sílaba 

Llevan el acento en la 
última sílaba 

CA ZA DOR 

AL  FÉ REZ 

PÁ NI CO 

 
 
1. Encierra en un círculo la sílaba tónica e indica si la palabra es aguda, grave o 

esdrújula. 
 
a) Ca rre ra                   grave  

b) hotel   _____________________ 

c) ángel   _____________________ 

d) carátula  _____________________ 

e) pasajero  _____________________ 

f) cólera   _____________________ 

g) película  _____________________ 

h) agrícola  _____________________ 

i) corazón  _____________________ 

j) espíritu  _____________________ 

k) mercado  _____________________ 

l) justicia  _____________________ 

m) regla   _____________________ 

n) maletín  _____________________ 

CLASES DE PALABRAS POR EL ACENTO 
 

Las palabras por la ubicación del acento 
ortográfico y prosódico, se clasifican en: 
AGUDAS, GRAVES y ESDRÚJULAS 
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2. Observa cada dibujo, escribe su nombre y clasifícalos según su acento:  
aguda, grave o esdrújula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________  ________________  ________________  

 ________________  ________________  ________________  

 ________________  ________________  ________________  

 ________________  ________________  ________________  

 

3. Ahora escribe palabras que tengan el acento antes de la antepenúltima sílaba. 
 
a) ___________________________  

b)  ___________________________ 

c) ___________________________   

d)  ___________________________ 

e) ___________________________   

f)  ___________________________ 

 
  

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS 
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1. Coloca la tilde correctamente en las siguientes palabras agudas: 

 
a) Peru       l)  citacion 

b) accion      m) oublicacion 

c) mani      n)  interes 

d) ademas     ñ)  repeticion 

e) aprobo     o)  latin  

f) vibracion     p)  numeracion 

g) escribio     q)  resolucion   

h) contribucion     r)  rindio 

i) consiguio     s)  carrion 

j) asi 

k) redaccion  

 
2. Coloca la tilde en las palabras agudas que lo necesiten. 
 
 Gaston encontró una perdiz en el jardin. 

 Haran una investigación en el volcan Misti.   

 Comi mani y tuve indigestión. 

 Andres es un niño burlon y jugueton. 

 
 
 

LA TILDE EN PALABRAS AGUDAS 
 

Recuerda: 
Las palabras agudas llevan tilde cuando 
terminan en vocal o en consonante “n” o “s” 
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1. Coloca la tilde correctamente en las siguientes palabras graves o llanas: 
 

a) agil      k)  vacias  

b) marmol     l)  lapiz  

c) debil      m) arbol 

d) trébol      n)   

e) perez      ñ)  podian 

f) dias      o)  rotografia  

g) oido       p)  alegria  

h) maria       q)  etimologia  

i) caracter      r)  angel 

j) lopez       s)  azucar  

  

 

 

 

 

 

 

LA TILDE EN PALABRAS GRAVES 
 

Recuerda: 
Las palabras agraves o llanas levan 
tilde cuando terminan en 
consonantes que no sean “n” o “s” 
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1. Coloca la tilde correctamente en las siguientes palabras esdrújulas: 
 
 

a) genericos     k)  codigo 

b) método     l)  magico 

c) sicologico     m) arboles 

d) centrica     n)  lamparas  

e) numero     ñ)  telefono  

f) minuscula     o)  esparrago 

g) termino     p)  semaforo 

h) carácter     q)  america 

i) parrafo     r)  higado 

j) titulo      s)  triangulo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TILDE EN PALABRAS ESDRUJULAS 
 

Recuerda: 
Las palabras esdrújulas siempre 
llevan tilde. 


