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Sección 3

Silabeo, acento y tilde
1. Antes de saber dónde hay que escribir una tilde es necesario

repasar como dividir una palabra en sílabas.

2. Una sílaba se separa después de una vocal y entre dos
consonantes.

Li  ma cos  ta na  ci  do de  sas  tre
bu  que cul  to po  la  co cos  tum  bre
vi  da mis  mo bo  de  ga as  pec  to

3. Las consonantes l y r precedidas de cualquier consonante menos 
-s se enlazan con esta consonante y no se las puede separar.

blan  co bra  vo
cla  se tro  pi  cal

4. Nota que las siguientes palabras terminan en vocal. La sílaba
recuadrada es la tónica, o sea la sílaba acentuada—la que tiene
más fuerza. Las palabras que terminan en vocal reciben el acento
en la penúltima sílaba, con muy pocas excepciones.

mesa estado concepto enlazado
casa persona frontera resultado

5. Nota que una palabra que termina en consonante, con la excepción
de -n o -s, recibe el acento en la última sílaba. Las que terminan en
-n o -s reciben el acento en la penúltima sílaba, al igual que las
palabras que terminan en vocal.

CONSONANTE N, S
factor casas
civil inmigrantes
verdad rurales
universal estados
comunidad olvidan
inmigrar inmigran

6. Hay que escribir una tilde (punto diacrítico) en cualquier palabra 
cuya sílaba acentuada no conforma con la regla para la acentuación.

TERMINA TERMINA EN TERMINA EN
EN VOCAL CONSONANTE -S, -N

sílaba Perú árbol salón
teléfono café túnel tacón
húmedo comí razón
político compró compás

volverás



Sección 3

Sílabas Separa cada palabra en sílabas.
1. zona
2. urbano
3. campesino
4. continente
5. eterna
6. calor
7. barco
8. apiñar

Sílabas tónicas Indica la sílaba tónica (acentuada) 
de cada palabra.
1. zona 7. repleto
2. Cuba 8. inmigrante
3. continente 9. integrar
4. casa 10. emperador
5. forastero 11. llegado
6. bodega 12. habitante

Tilde Escribe la tilde cuando necesario.
1. silaba 10. Latinoamerica
2. tonica 11. comun
3. publico 12. comunidad 
4. unico 13. etnico 
5. portugues 14. industriales
6. patron 15. lingüistico 
7. comenzo 16. Mexico 
8. catolico 17. geografico
9. forasteros 18. politico
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Expansión 
1. ¿Conoces las reglas de silabeo y acento en inglés?  
    ¿Cuáles son? ¿Hay más reglas en inglés o en español? 
 
2. Existen diferencias de puntuación en español e inglés. ¿Cuáles son? 







