
Las reglas de la 
acentuación 



Cada palabra con más de una sílaba 
en español tendrá una de las sílabas 
con más énfasis que las otras. 

 

Cada palabra tiene una sílaba 
acentuada 

Acento tónico 

Acento gráfico: el tilde 

A veces le sílaba tónica lleva tilde, a 
veces no. 



A veces las palabras requieren 
un acento escrito (un tilde): 
esto depende en la categoría 
del verbo, o la sílaba de 
énfasis.  

 



Aguda:La énfasis está en la última sílaba  

 

Llana: La énfasis está en la penúltima  sílaba 

 

Esdrújula: La énfasis está en la ante-penúltima sílaba 

 

Sobreesdrújula: La énfasis está en la  

  ante-antepenúltima sílaba 

Las categorías de las palabras 



 

Sobreesdrújula 

 

dán-do-se-lo 

Di-cién-do-me-lo 

 

Esdrújula 

 

pá-gi-na 

ki-ló-me-
tro 

pá-ja-ro 

 

Llana 

 

ha-blo 

cla-se 

dí-a 

 

Aguda 

 

ha-bló 

ha-blar 

 

     4th to last     3rd to last         next to last          last 

Ante-antepenúltima   antepenúltima         penúltima            última 



No llevan acento escrito cuando terminan en consonante  
(que no  sea –n , -s.)  

  amar  vivir  español cuidad 
 ciudad conducir catedral  aquel 

 

Llevan acento escrito cuando terminan en 

Vocal:   amó  viví  hablé 

n:    caimán mogollón común 

s:  francés vivís  interés 
 

Las agudas: Las palabras que tienen 
la énfasis en la última sílaba 



No llevan acento escrito cuando terminan en vocal, –n , -s.  

 hablo   acento  necesita 

 lunes   consonante  bailas   
estudiaron   casamiento  colegio 

 interesante  problema  sacapuntas 

 

Llevan acento escrito cuando terminan en consonante que 

NO sea n, s :   carácter lápiz  huésped
 almíbar 

   

 

Las llanas: La énfasis está en la 
penúltima sílaba  



¡Estas palabras siempre requieren 
acentos gráficos (escritos)! 

estúpido  esdrújula  página pájaro 
dramática  último  médico díselo 
régimen  cómpralo  gráfica sílaba 
 

Esdrújulas: La énfasis ante-penúltima sílaba 
la sílaba tónica y gráfica están en la antepenúltima 
sílaba 



Sobreesdrújulas: 
La énfasis está en la ante-antepenúltima 
sílaba 
 
El acento tónico y gráfico están en la sílaba 
anterior a la antepenúltima. Son siempre 
palabras compuestas 
 
vendámoselo  pongámonoslas 
Arreglándoselo poniéndomelas 
 



Hay que poner tilde o acento 
gráfico cuando… 

Las palabras agudas terminan en vocal, n, o s. 

 

 

las palabras llanas terminan en consonante distinta de n o s. 

 

 

Se trata de palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. 



Si una palabra termina en 
consonante que no sea “n”, “s”: 
es naturalmente enfatizada en la 
última sílaba y no necesita de 
acento gráfico (tilde). 

Las reglas simplificadas 



Si una palabra termina en 
vocal, “n”, “s”: la palabra es 
naturalmente enfatizada en la 
penúltima sílaba y no requiere 
un acento gráfico (tilde). 
 

Las reglas simplificadas 



Si una palabra no sigue regla 1 
ni regla 2, hay que escribir un 
acento gráfico --- un tilde --- 
sobre la vocal de la sílaba 
enfatizada. 

 

Las reglas simplificadas 


