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CLASIFICACIÓN DE PALABRAS SEGÚN EL ACENTO.
Nota: Para recortar y pegar en el cuaderno.
Según las reglas de la gramática y ortografía, las palabras por el acento
se dividen en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Qué son
las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas? Primero
veamos las definiciones de sílaba, acento y tilde.
Sílaba: Sílaba es la letra o unión de letras que se pronuncia en un solo
golpe de voz. El orden de las sílabas comenzando por el final de las
palabras es: última penúltima antepenúltima y trasantepenúltima.
Acento: Acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia
determinada sílaba de una palabra.
Tilde: Rayita que a veces se pone en las vocales para denotar la
acentuación de una sílaba.
Aguda: Las palabras que llevan el acento en la última sílaba se llaman
agudas.
Grave: Las palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba se llaman
graves o llanas.
Esdrújula: Las palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba
se llaman esdrújulas.
Sobresdrújula: Las palabras que llevan el acento en la trasantepenúltima
sílaba se llaman sobresdrújulas.Aquí se describe dónde llevan el acento
las palabras y cuándo se tildan. La tilde se marca de acuerdo a las
siguientes reglas:
AGUDAS

Cuando terminan en n, s y vocales.

GRAVES

Cuando terminan en cualquier consonante menos en n, s y
vocales.

ESDRUJULAS

Se tildan siempre.
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SOBRESDRUJULAS Se tildan siempre.

Ejemplos:
Agudas sín tilde.
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la última sílaba.
Ejemplos
a - mor
re - loj
pa - pel
Agudas con tilde: Estas palabras llevan tilde (acento gráfico) cuando
terminan en n, s o vocal.
Ejemplos
jar - dín
des - ta - có
bai - ló
Graves sin tilde: Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la
penúltima sílaba.
Ejemplos
sa - po
cor - ti - na
Graves con tílde: Las palabras graves llevan tilde cuando terminan en
cualquier consonante, menos n o s.
Ejemplo
lá - piz
cár - cel
dé – bil
Esdrújulas:
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la antepenúltima
sílaba. Estas palabras siempre llevan tilde (acento gráfico).
Ejemplos
má - gi - ca
pá - ja - ro
ma - mí - fe - ro
mú - si - ca
ma - te - má - ti - ca
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Sobresdrújulas
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la anterior a la
antepenúltima sílaba. Estas palabras, al igual que las esdrújulas, siempre
llevan tilde (acento gráfico).
Ejemplos
dí - ga - me - lo
trái - ga - se - lo
dí - ga - se - lo
pá - sa - me - lo
jué - ga - te - la
Taller: Escribe las palabras en el cuadro de abajo donde correspondan,
las palabras llanas son lo mismo que las graves.

Recortar de periódicos ó revistas y pegar en el cuaderno 5 palabras
agudas con tilde, 5 agudas sin tilde, 5 graves con tilde, 5 graves con tilde,
5 esdrújulas y 5 sobreesdrújulas y subrayar la sílaba acentuada con un
color asignado para cada clase. Favor ver un video en youtube sobre
clasificación de palabras según el acento para primaria
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