
 

 
 

1 UNIDAD 2: LA DIVISIÓN DE LA PALABRA Y SUS REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN 

UNIDAD 2: LA DIVISIÓN DE LA PALABRA Y SUS REGLAS GENERALES DE 

ACENTUACIÓN 

Sumario 

1. ¿Qué son las palabras? 

2. ¿Qué es una sílaba? 

3. ¿Cómo se clasifican las palabras según su división silábica y su fuerza de voz? 

4. ¿Qué son los acentos gráficos o tildes? 

5. Las reglas de acentuación en el español: la acentuación general 

5.1. Las palabras agudas 

5.2. Las palabras graves o llanas 

5.3. Las palabras esdrújulas 

 

 

1. ¿QUÉ SON LAS PALABRAS? 

 

Las palabras, desde el punto de vista del significado, son unidades lingüísticas que 

representan significados unitarios y estables. Estos son los que aparecen, por ejemplo, en 

los diccionarios, pues son elementos ya fijos e institucionalizados dentro de una lengua.  

 

La palabra “casa”, según el diccionario de la Lengua Española, se define como “Edificio 

para habitar”. Esta palabra, teniendo en cuenta su significado, puede ser utilizada en 

contextos de sentido mucho más amplios como Me compré una casa o una casa de ocho 

plantas fue construida en Punta Hermosa.  

 

2. ¿QUÉ ES UNA SÍLABA? 

 

Recordemos que, como se menciona la Unidad 1, una sílaba es una unidad lingüística con 

estructura interna. Es necesario aprender a dividir correctamente las sílabas para aplicar 

adecuadamente las reglas de acentuación.  

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

cu – na  

za- pa-to 

ca-be-llo  
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En el español, las sílabas se dividen teniendo siempre una vocal acompañando a una o más  

consonantes 

Ejemplo: (cu – na) 

 Las palabras pueden tener más de una consonante, como ca- rro y más de una vocal, como 

cui – dad. En español, se permite pronunciar dentro de una sílaba hasta tres vocales 

seguidas como máximo. 

 

 

3. ¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS PALABRAS SEGÚN SU DIVISIÓN 

SILÁBICA Y SU FUERZA DE VOZ? 

Las palabras, según la división silábica y la fuerza de voz que tienen, se clasifican, 

principalmente, en tres grupos. 

 

4. ¿QUÉ SON LOS ACENTOS GRÁFICOS O TILDES? 

Las tildes o acentos gráficos, como su nombre lo dice, es una representación gráfica que 

ayuda a distinguir las palabras por su contraste acentual. Esto permite que palabras que se 

escriben de la misma forma puedan tener significados distintos tomando en cuenta la sílaba 

en la que se coloca el acento.  
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Ejemplo:   

 

 

 

 

 

 

Esto demuestra que la tilde o acento gráfico permite distinguir el significado que se le 

atribuye a un término. Sin embargo, el uso de tildes o acentos sigue reglas estrictas: 

acentuación general y acentuación diacrítica.  

 

5. LAS REGLAS DE ACENTUACIÓN EN EL ESPAÑOL: LA ACENTUACIÓN 

GENERAL 

5.1. Las palabras agudas 

 Son palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Llevan tilde cuando 

terminan en N, S o vocal. 

Ejemplo: can- tó / pan – zón / co – mi –té 

 

5.2. Las palabras llanas o graves 

Son palabras que tienen la fuerza de voz en la penúltima sílaba. Llevan tilde en tres casos:  

A. Todas las graves que NO terminan en N, S o vocal.  

Ejemplo: hués – ped / Tí – bet / ár – bol 

 

B. Todas las palabras que terminan en más de una consonante. 

Ejemplo: bí – ceps / ré – cords  

 

C. Todas las palabras que terminan en “y” 

Ejemplo: yó –quey / yér – sey 

Público: un significado está asociado al conjunto de 

personas que comparten un mismo lugar en un 

momento determinado.  

Publico: presente de la acción de publicar 

Publicó: verbo en pasado de publicar 

 



 

 
 

4 UNIDAD 2: LA DIVISIÓN DE LA PALABRA Y SUS REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN 

 

5.3. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas 

Estas palabras llevan la fuerza de voz en la antepenúltima y ante antepenúltima sílaba. La 

regla dice que SIEMPRE se tildan.  

Ejemplo: há –bi –tad / mur –cié –la- go / ma – te- má – ti –cas  

 

NOTA IMPORTANTE:  

 

 

 

 

 

   

 

Para verificar su aprendizaje, resuelva la autoevaluación  y práctica 2.  

No llevan tilde palabras como  Uruguay, virrey, convoy  

 


