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LAS SÍLABAS 

Según el número de sílabas que poseen, las palabras se dividen en: 

Monosílabas: sal, sol, en, luz, paz, as, mar... 

Bisílabas: pelo, coche, mesa, salud, París, lucen, mármol... 

Trisílabas: máquina, maceta, tortuga, triángulo, pequinés...  

Polisílabas (más de tres sílabas): cenicero, computadora, cristalero, 

directora. 

 

LOS ACENTOS 

Acento agudo: recae en la última sílaba. Las palabras agudas se acentúan 

gráficamente cuando acaban en: 

Vocal: comí, pasó, sofá, ombú. 

N: jabón, canción, jamón, encontrarán. 

S:   Andrés,  ciempiés, limpiarás,  arnés. 

Nota: pero no llevan tilde las palabras agudas terminadas en –n o en -s 

precedidas por otra consonante: robots 

 

Acento grave: recae en la penúltima sílaba. Las palabras graves se 

acentúan gráficamente sólo cuando terminan en una consonante que no 

sea n o s. Pero llevan tilde las palabras graves terminadas en –s y precedidas 

de otra consonante: bíceps, tríceps. Hay pocas palabras graves acentuadas 

gráficamente: revólver, mástil, Carmen, virgen, examen, siglos, casos, barcos, 

peine, casa, libro, tardanza. . 

 Acento esdrújulo: recae en la antepenúltima sílaba. Todas las palabras 

esdrújulas llevan tilde o acento ortográfico 



 
 

 

Acentuación de diptongos 

Se llama diptongo a la unión de dos vocales, una fuerte y una débil o dos 

débiles. 

Se llama triptongo a la unión de tres vocales. 

Vocales fuertes: a, e, o. Vocales débiles: i, u. Por lo tanto, los diptongos que 

podemos encontrar serán: 

 

AI AU IA UA polaina-gaita- maullido-pausado- tibia- alivia- 

cuando-guante 

EI EU IE UE peine-reino- Europa-eucarístico-viernes- tienes-

puedo-tenue 

OI OU IO UO boina-coima-bou-violín-cambio-duodeno  

IU UI   ruina-jesuita-Suiza-huidizo 

 

Los diptongos y triptongos forman una sola sílaba, no pueden separarse. 

Cuando la sílaba tónica contiene un diptongo, se siguen las reglas generales 

de acentuación. En cuanto a la tilde, se coloca sobre la vocal abierta (a,e,o) o 

sobre la última si las dos vocales son cerradas (i,u). Ejemplos: solución, 

cambié, interviú, huésped, murciélago. Las vocales fuertes juntas nunca 

forman diptongo y forman sílabas separadas: a-e-ro-pla-no. 

El hiato 

Hiato: separación de dos vocales en sílabas distintas. Se produce hiato 

siempre que no se pronuncian en una sola emisión de voz dos vocales 

consecutivas en la misma palabra: pro-ve-er, a-é-re-o/ car-ni-ce-rí-a; cuando 

las vocales son fuerte más débil o viceversa, como lo habitual es que formen 

diptongo, se indica, mediante el acento ortográfico (tilde) que son sílabas 

distintas. La tilde siempre irá en la vocal débil, que es donde recae el golpe de 

la voz. Ej.: Ma-rí-a/ ba-úl/ rí-o/pa-ís/ ve-hí-cu-lo/ tra-í-a/ le-í-an 

 



 
 

Monosílabos: las palabras monosílabas no llevan tilde, excepto cuando exista 

otra palabra igual, para evitar confusiones (anfibologías) 

 

Nota 1: fue, fui, vio, dio no llevan acento. Son monosílabos. 

Nota 2: las palabras escritas con letras mayúsculas mantienen la tilde si 

la acentuación ortográfica lo exige: África, Élida, Ángel, Álvarez, Éfeso, 

Úrsula, Úbeda. 

 

 


