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Tilde  (acento ortográfico) 

El uso de la tilde normalmente depende de sólo dos factores: 

  cuál es la última letra de la palabra, y 

   cuál es su sílaba fuerte (la que tiene el acento oral). 

La tilde funciona como signo de excepción a dos normas de acentuación oral, que son: 

La palabra que termina en vocal, n o s* suele enfatizar la penúltima sílaba (junto a la final). 

P.ej:  programa, mente, casi, supongo, tribu, salen, canciones   (se subraya la sílaba fuerte). 

La palabra que termina en consonante (salvo n o s*) normalmente enfatiza la sílaba final: 

P.ej:  azul, caracol, brutal, amar, profesor, conocer, feroz, avestruz, ajedrez, usted, salud, David . 

 

 Las palabras que no se conforman a las normas llevan tilde para indicar su excepcionalidad. 

 »  consonante final (salvo n o s) con sílaba fuerte penúltima:  árbol, azúcar, Gómez, huésped. 

 »  vocal final (o n o s) con sílaba fuerte última:  publicó, Perú, café, papá, dieciséis, canción. 

 »  todo caso de sílaba fuerte antepenúltima:  público, cómoda, íbamos, espíritu, dámela, élite. 

 

Estos factores de LETRA FINAL y SÍLABA FUERTE explican la mayoría de las tildes, no importa 

su categoría gramatical (sustantivo singular o plural; verbo pretérito o presente, etc.). 

Hay además una regla fonética y unas convenciones que sí dependen de factores gramaticales: 

La tilde se coloca sobre una vocal débil (i, u) para reforzarla y evitar que se convierta en 

semivocal, impidiendo que se combine en una misma sílaba con la vocal contigua, 

para que las dos vocales pertenezcan a dos sílabas distintas.  

ba.úl,  bú.ho,  continú.o,  Marí.a,  pa.ís,  o.ís.te,  pa.ra.í.so,  pú.a,  lí.o,  re.íste 

compárense:  bau.le.ro,  con.ti.nuo,  Ma.rio,  pai.sa.no,  sa.lió,  sois,  rie.ron 
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Los pronombres demostrativos suelen llevar tilde para distinguirlos de los adjetivos demos-

trativos.  Es práctica común y útil, aunque hoy día la Real Academic Española ya no lo exige: 

 éste 'this one' este (año) 'this (year)' 

 ése 'that one' ese (año) 'that (year)' 

 aquél 'that (remote) one' aquel (año) 'that(remote) (year)' 

Entre pronombres, para separar relativos de interrogativos y exclamativos, éstos usan tilde: 

 qué 'what?' que 'that, which' 

 quién 'who?' quien 'who(ever)' 

 cómo 'how?' como 'as' 

 cuál 'which (one)?' el/la/los/las/lo cual 'which, that' 

 cuánto 'how much?' cuanto 'as much' 

 cuándo 'when?' cuando 'when' 

 dónde 'where?' donde 'where' 

Para contrastar homófonos (palabras distintas que tienen la misma pronunciación): 

 dé 'give' de 'of' sé 'I know; be!' se 'oneself' 

 mí 'me' mi 'my' tú 'you' tu 'your' 

 sí 'yes' si 'if' más 'more' mas 'but' 

 él 'he' el 'the' sólo 'only' solo 'alone,lonely' 

Antiguamente unas palabras monosilábicas llevaban tilde:  fue, vi, dio, pues, bien, dios, fe, ti... 

Nota:  Los adjetivos que llevan tilde, la mantienen al hacerse adverbios con el sufijo -mente: 

 difícil > difícilmente estúpido > estúpidamente hábil > hábilmente 

 fácil > fácilmente rápido > rápidamente inútil > inútilmente 

_______________________________________ 

*n y s se apartan de las demás consonantes por su uso en el 

plural de los sustantivos (casas) y como sufijo verbal (comes, comen). 
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Ejercicios de tilde 

Colocar tilde donde haga falta.  El subrayo indica la sílaba FUERTE (tónica). 

 1.  escritorio 

 2.  automovil 

 3.  autoridad 

 4.  durisima 

 5.  hipocrita 

 6.  autopista 

 7.  boligrafo 

 8.  alegria 

 9.  alergia 

10.  rapidamente 

11.  maquina 

12.  continuo 

13.  continuo 

14.  continuo 

15.  publico 

16.  publico 

17.  publico 

18.  razones 

19.  examen 

20.  examenes 

21.  cambio 

22.  cambio 

23.  petroleo 

24.  silaba

 

25.  ladron 

26.  miercoles 

27.  teorico 

28.  farol 

29.  holgazan 

30.  actitud 

31.  literaria 

32.  peticion 

33.  fui 

34.  estabamos 

35.  ultimamente 

36.  debil 

37.  hacia 

38.  hacia  

39.  cesped 

40.  idiota 

41.  nacion 

42.  canciones 

43.  individuo 

44.  lloron 

45.  averigüe 

46.  averigüe 

47.  lapices 

48.  graduo

 

49.  friamente 

50.  cañon 

51.  carnaval 

52.  explicamelo 

53.  tuvieramos 

54.  fosforo 

55.  dormitorio 

56.  residencia 

57.  fabrica 

58.  sonrie 

59.  sonrio 

60.  jovenes 

61.  joven 

62.  arbolito 

63.  arboles 

64.  amplio 

65.  amplio 

66.  calcetin 

67.  caracter 

68.  vio 

69.  limpiamente 

70.  espontaneo 

71.  tenis 

72.  esporadico

 

73.  gramatica 

74.  actriz 

75.  actuan 

76.  peaton 

77.  estatua 

78.  irlandes 

79.  tonteria 

80.  naufragio 

81.  fotocopia 

82.  maizal 

83.  maiz 

84.  reuniones 

85.  republica 

86.  rapido 

87.  sintetico 

88.  holandes 

89.  actuo 

90.  satelite 

91.  despacio 

92.  calendario 

93.  festejo 

94.  festejo 

95.  evalues 

96.  felizmente 
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Clave de respuestas 

  1. escritorio 

  2. automóvil 

  3. autoridad 

  4. durísima 

  5. hipócrita 

  6. autopista 

  7. bolígrafo 

  8. alegría 

  9. alergia 

10. rápidamente 

11. máquina 

12. continúo 

13. continuo 

14. continuó 

15. publicó 

16. publico 

17. público 

18. razones 

19. examen 

20. exámenes 

21. cambió 

22. cambio 

23. petróleo 

24. sílaba

25. ladrón 

26. miércoles 

27. teórico 

28. farol 

29. holgazán 

30. actitud 

31. literaria 

32. petición 

33. fui 

34. estábamos 

35. últimamente 

36. débil 

37. hacia 

38. hacía 

39. césped 

40. idiota 

41. nación 

42. canciones 

43. individuo 

44. llorón 

45. averigüé 

46. averigüe 

47. lápices 

48. gradúo

49. fríamente 

50. cañón 

51. carnaval 

52. explícamelo 

53. tuviéramos 

54. fósforo 

55. dormitorio 

56. residencia 

57. fábrica 

58. sonríe 

59. sonrió 

60. jóvenes 

61. joven 

62. arbolito 

63. árboles 

64. amplio 

65. amplío 

66. calcetín 

67. carácter 

68. vio 

69. limpiamente 

70. espontáneo 

71. tenis 

72. esporádico

73. gramática 

74. actriz 

75. actúan 

76. peatón 

77. estatua 

78. irlandés 

79. tontería 

80. naufragio 

81. fotocopia 

82. maizal 

83. maíz  

84. reuniones 

85. república 

86. rápido 

87. sintético 

88. holandés 

89. actuó 

90. satélite 

91. despacio 

92. calendario 

93. festejo 

94. festejó 

95. evalúes 

96. felizmente 


