
Reglas de acentuación 6º 
 

RRCC - JAPdelaR 

 

1 

Ortografía: acentuación 
 

 

1 El acento  
Cuando pronunciamos una palabra siempre hay una sílaba a la que damos más fuerza que a las demás. 
Esta mayor fuerza con que se pronuncia una de las sílabas de una palabra se llama acento:   
papel, estrella, pájaro 
Al pronunciar las palabras anteriores, las sílabas pel, tre y pá suenan con mayor intensidad que el resto 
porque sobre ellas recae el acento, se dice entonces que son sílabas tónicas. El resto de las sílabas, las 
que se pronuncian con menor fuerza, se llaman sílabas átonas. 
 

2 Palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas 
El acento puede encontrarse en distintos lugares dentro de la palabra. 

 Las palabras que llevan el acento en la última sílaba se denominan agudas:  
azul, colchón 

 Las palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba se denominan llanas:  
libro, lápiz 

 Las palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba se denominan esdrújulas:  
último, médico 

 Las palabras que llevan el acento de intensidad en la sílaba anterior a la antepenúltima se 
denominan sobresdrújulas: llévasela, preséntamelo 

 

3 El acento gráfico o tilde 
Algunas palabras llevan sobre la vocal de la sílaba tónica una rayita que se llama acento gráfico o tilde:  
ilusión, fútbol, médico 
 

4 Las reglas generales de acentuación 
Para colocar correctamente las tildes se deben tener en cuenta las siguientes reglas: 

 Llevan tilde las palabras agudas que terminan en -n, -s o en vocal:  
montón, detrás, café 

 Llevan tilde las palabras llanas que no terminan ni en -n ni en -s ni en vocal:  
lápiz, azúcar 

 Llevan tilde todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas:  
húmedo, regálamelo 

 

5 Los diptongos y triptongos 
Algunas sílabas tienen dos vocales seguidas, una abierta (a, e, o) y otra cerrada (i, u) o dos cerradas. 
Cuando estas dos vocales se pronuncian juntas, en una misma sílaba, se dice que forman un diptongo:  
Raimundo (ai), caucho (au), diamante (ia), cuando (ua), reina (ei), euro (eu), tierno (ie), cuerpo (ue), 
Moisés (oi), bou (ou), adiós (io), monstruo (uo), ciudad (iu), cuidado (ui) 
 
En otros casos se pronuncian en una misma sílaba tres vocales que forman un triptongo. En estas sílabas 
la vocal abierta (a, e, o) siempre va en el centro y las otras dos tienen que ser cerradas (i, u):  
limpiáis (iai), diferenciéis (iei), averiguáis (uai), buey (uei), miau (iau) 
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6 La tilde en los diptongos y triptongos 
Los diptongos y los triptongos se acentúan según las reglas generales de acentuación.  
Para no equivocarte separa bien las sílabas y comprueba si la palabra es aguda, llana o esdrújula: 
camión, ciudad, huésped, peine, farmacéutico 
 

7 Los hiatos 
En algunas palabras aparecen vocales juntas que no se pronuncian en la misma sílaba. La unión de estas 
dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas se denomina hiato:  
ro-e-dor (o-e), fa-e-na (a-e), ca-no-a(o-a), ba-úl (a-u), ca-í-da (a-i) 
 

8 La tilde en los hiatos 
En la mayoría de los casos, las palabras con hiato se acentúan según las reglas generales de acentuación.  
Para no equivocarte separa bien las sílabas y comprueba si la palabra es aguda, llana o esdrújula: 
león, teatro, poético 
Si la vocal tónica es cerrada, es decir, si el acento recae sobre la i o la u, entonces siempre se acentúa la 
vocal cerrada: 
Raúl, cacatúa, maíz, día, freír, ríete, egoísmo, río 
 

9 La tilde en las mayúsculas 
La tilde debe ponerse también sobre las letras mayúsculas, según las normas generales de acentuación:  
Ávila, Íñigo, Álvaro, África 
 

10 La tilde diacrítica en las palabras monosílabas 
Según las normas de acentuación los monosílabos no llevan tilde, algunos monosílabos llevan tilde para 
diferenciarlas de otras que se escriben igual. Esta tilde se llama tilde diacrítica. 
Los monosílabos, que son las palabras con una sola sílaba, normalmente no llevan tilde. Pero en algunos 
casos los monosílabos necesitan tilde diacrítica para distinguir dos palabras que se escriben igual. 
Por ejemplo, la tilde diacrítica se utiliza para distinguir las palabras interrogativas y exclamativas de otras 
que se escriben igual pero no tienen un significado interrogativo ni exclamativo: 
que (conjunción): Quiero que vengas hoy a mi casa.  
¿qué? (pronombre o determinante interrogativo): ¿Qué me vas a regalar por mi cumpleaños? 
¡qué!: (pronombre o determinante exclamativo): ¡Qué coche más bonito tiene el profesor! 
También se utiliza la tilde diacrítica para no confundir un determinante con un pronombre personal: 
mi (determinante posesivo): Mi libro de matemáticas es amarillo. 
mí (pronombre personal): A mí nadie me lo había dicho. 
tu (determinante posesivo): Tu coche de juguete es demasiado rápido. 
tú (pronombre personal): Tú nunca has estado en Italia. 
el (determinante artículo): El hermano de Luis viene siempre con nosotros. 
él (pronombre personal): Él dijo que vendría a jugar a mi casa. 
La tilde diacrítica se utiliza además para distinguir un verbo de una preposición: 
de (preposición): El vecino de María juega muy bien al fútbol. 
dé (del verbo dar): Dé usted su entrada al acomodador. 
Con la tilde diacrítica se evita la confusión entre un sustantivo y un pronombre: 
te (pronombre personal): Te vi el otro día en el parque. 
té (sustantivo, bebida): Los ingleses toman mucho té. 
En otros casos, la tilde diacrítica sirve para distinguir un adverbio de tiempo de un adverbio de modo: 
aun (adverbio de modo que equivale a ‘incluso’): Aun cuando jugamos bien seguimos perdiendo todos los 
partidos. 
aún (adverbio de tiempo que equivale a ‘todavía’): Aún no he tenido tiempo para hacer los deberes. 
También se utiliza la tilde diacrítica para no confundir una conjunción, con un sustantivo, un pronombre y un 
adverbio: 
si (conjunción): Si vinieras a mi casa podríamos jugar con mis coches de carreras.  
si (sustantivo, ‘nota musical’): Si es la última nota de la escala musical. 
sí (pronombre personal): Se miró a sí mismo en el espejo. 
sí (adverbio de afirmación): No puedo decirte que sí porque aún no he hablado con él. 
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Existen otras palabras que no son monosílabas pero que también necesitan tilde diacrítica.  
Se usa tilde, por ejemplo, para distinguir los determinantes demostrativos de los pronombres demostrativos: 
este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas (determinativos 
demostrativos): Aquel árbol tiene unos frutos deliciosos. 
éste, ése, aquél, ésta, ésa, aquélla, éstos, ésos, aquéllos, éstas, ésas, aquéllas (pronombres 
demostrativos): Aquél me dijo que no debía comer tanto chocolate. 
En otros casos, la tilde diacrítica ayuda a distinguir entre un adjetivo y un adverbio: 
solo (adjetivo masculino singular): Me quedé solo en casa toda la mañana. 
sólo (adverbio, que equivale a ‘solamente’): Sólo te digo que deberías estudiar más. 
 
También la tilde diacrítica se puede utilizar para diferenciar entre una conjunción y un adverbio interrogativo: 
cuando (conjunción temporal): Cuando vengas a casa te enseñaré mi nuevo puzzle. 
¿cuándo? (adverbio interrogativo): ¿Cuándo terminarás los deberes? 
donde (adverbio relativo): La casa donde vivo es blanca y marrón. 
¿dónde? (adverbio interrogativo): ¿Dónde vas a ir estas vacaciones? 
como (adverbio de modo): Tengo que hablar con María como sea. 
cómo (adverbio interrogativo): ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? 
 

11 La tilde en las palabras compuestas 
Algunas palabras están formadas por dos o más palabras que juntas forman un nuevo significado, como 
saca-corchos o monta-cargas. Estas palabras se llaman palabras compuestas. 
Las palabras compuestas sólo pueden llevar tilde en la última de sus partes:  
decimoséptimo, aunque esté formada por décimo y séptimo 
 

12 La tilde en los adverbios acabados en -mente 
En las palabras formadas por un adjetivo al que se añade la terminación -mente para formar un adverbio de 
modo, si el adjetivo lleva tilde la palabra formada también la lleva:  
hábilmente, de hábil y -mente 
 

¿Por qué llevan acento las palabras de los ejemplo?  
 ca-mión porque en mión se pronuncian las dos vocales juntas al ser un diptongo y lleva tilde porque 

es aguda y termina en n 

 ciu-dad porque en ciu se pronuncian las dos vocales juntas al ser un diptongo y no lleva tilde 
porque es aguda y no termina ni en n, ni en s ni en vocal 

 hués-ped porque en hués se pronuncian las dos vocales juntas al ser un diptongo y lleva tilde 
porque es llana y no termina ni en n, ni en s ni en vocal 

 pei-ne porque en pei se pronuncian las dos vocales juntas al ser un diptongo y no lleva tilde porque 
es llana y termina en vocal 

 far-ma-céu-ti-co porque en ceu se pronuncian las dos vocales juntas al ser un diptongo y lleva tilde 
porque es esdrújula y todas las esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde 

 le-ón porque en le-ón se pronuncian dos vocales separadas al ser un hiato y lleva tilde porque es 
aguda y termina en n 

 te-a-tro porque en te-a se ponuncian dos vocales separadas al ser un hiato y no lleva tilde porque 
es llana y acaba en vocal 

 po-é-ti-co porque en po-é se pronuncian dos vocales separadas al ser un hiato y lleva tilde porque 
es esdrújula y todas las esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde 

 Ra-úl (a-ú) 

 ca-ca-tú-a (ú-a) 

 ma-íz (a-í) 

 dí-a (í-a) 

 fre-ír (e-í) 

 rí-e-te (í-e) 

 e-go-ís-mo (o-í) 

 rí-o (í-o)  


