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Acentos 



Tres clases de acentos 

 acento ortográfico o tilde 
 El que se escribe según las reglas y excepciones por hiato, casos 

especiales y acentos diacríticos 

 Es importante saber las reglas por que no podemos depender de los 
correctores programados (Word). 

 Acento bitónico: camine, caminé o Acento tritónico: Yo practico, 
ella practicó y lo práctico  

 acento prosódico  
 Corresponde a TODAS las palabras y no se escribe. Es la sílaba 

tónica. 

 acento diacrítico 
 El que es necesario para distinguir palabras similares con diferentes 

significados. 



Y el acento Bitónico y Tritónico 

 Pérdida  perdida 

Arregla esta oración: 

 

“Lamentamos la perdida de su madre” 

 

 Término  termino terminó 

 Crítico  critico criticó 

 

Arregla esta oración: “Él te critico en el 
momento más critico de tu vida; por eso, yo no 
te critico” 



Reglas básicas ACENTO ORTOGRÁFICO 

a¹= v+c (n,s) 

a²= c- (n,s,v) 

a³= vc 

Exepciones por hiato 
 El español tiene palabras de escritura 

similar con entonaciones diferentes que el 
corrector de Word no corrige. 

 Casos en mente: Si la palabra llevaba acento, se conserva  

 Si se une por una raya o guion se respeta la regla de acentuación. 
 



Acento diacrítico 

 Se refiere a una serie de palabras a las que les cambia 
el significado el acento 

 Si, sí 

 Te, té 

 De, dé 

 Se, sé 

 Tu, tú 

 El, él 

 Mi, mí 

 

La RAE quitó los acentos de las siguientes palabras a 
menos que su uso sea absolutamente necesario: 
 
Este, éste, ese, ése, aquel, aquél 
solo, sólo 
 
PERO la “o” entre números o entre número y letra ya 
no se acentuará.  La “o” nunca más lleva acento. 
Ejemplo:  ¿Te gusta el 1000 o el 2000?  
 
 





tu o tú   y   te o té 

 

 Tu eres el dueño de su corazón. Tu linda novia 
terrícola tiene suerte. ¿Cómo te llamas? Ah, ya 
recuerdo. No eres de aquí. Ella te enamoró con un 
te que le dieron, que por cierto, se te cayó en la 
camisa y te limpiaste con su pañuelo perfumado 
con magia, para completar todos los 
encantamientos. Tu, sin darte cuenta, la besaste. 
Así es tu historia, amigo del planeta Krun. 

 



 
 
 

Razona la forma correcta 
 
 

Acento diacrítico 

Vi las maletas en la sala y supe que ella me dejaba.  Le 
pregunté directamente:   

-Laura, ¿ por qué  te marchas y me dejas así; sin darme 
una razón? ¿A dónde vas? 

-Me voy porque ya no te soporto, Ricardo. 

-Pero, amorcito, no entiendo el porqué me abandonas 
de este modo Por favor, dime algo.  Entonces, ella me 
miró con ojos de cuchillos filosos y me contestó:   -
Las razones por que te dejo pregúntaselas a tu 
amante. 

  

 



Razona la forma correcta 
 

 

-Oye, Pepa, nadie sabe con qué armas hirieron al pobre 
Ricardito.  

Las armas con que lo hirieron nadie las conoce, conque 
sospechan de la mujer como siempre.   

-No, Pepa. Creen que haya sido el esposo de la amante 
con que se había juntado el pobre.   

-¡Ay, bendito!     

 

 



Ejemplos  

 Sin duda las razones por que te hicieron esperar 
fueron obvias. 

 Las circunstancias por que te hirieron eran 
desconocidas. 

 La razón por que me voy es porque ya no puedo con 
la situación  entre papi y tú. 

 Los instrumentos con que tocaron la canción son 
desconocidos. 



Varios casos con y sin acento en:  
  Una historia del campo 

 
Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una 

curva y después de un pequeño silencio me 
preguntó: ¿Además del cantar de los pájaros, 
escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y 
algunos segundos después le respondí: -Estoy 
escuchando el ruido de una carreta.  
- Eso es. -dijo mi padre-. Es una carreta vacía. Le 
pregunté a mi sabio progenitor: - ¿Cómo sabes que 
es una carreta vacía si aún no la vemos?  

 



 Entonces respondió: - Es muy fácil saber si una 
carreta está vacía por causa de su ruido. ¡Cuanto  
más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace!  Me 
convertí en adulto y aún hoy cuando veo a una 
persona hablando demasiado, interrumpiendo la 
conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, 
presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente 
y menospreciando a la gente, tengo la impresión de 
oír su voz diciendo: 



 ¡Cuanto  más vacía la carreta, mayor es el ruido 
que hace!  La humildad consiste en callar nuestras 
virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Y 
recuerden que existen personas tan pobres que lo 
único que tienen es dinero. Y nadie está tan vacío 
como los que están llenos de egoísmo.           
(adaptado de la red) 



Los monosílabos con función única no 
llevan acento 

fe, fui, fue, dio, vio, ti, vi y fin… 

 

Yo tengo fe en ti porque vi que fue buena tu manera 
de estudiar para lograr escribir correctamente. 

La clase, contaba su maestra,  dio todo su esfuerzo y 
vio que se superaba en sus notas.   

       

      

     FIN 



Cierto o falso 

1. Todas las palabras tienen acento prosódico. 

2. Todas las palabras tienen acento ortográfico. 

3. Todas las palabras que terminan “en” y “ron” se 
acentúan. 

4. Todas las palabras llanas tienen su fuerza de 
pronunciación en la penúltima sílaba. 

5. Todas las palabras esdrújulas tienen tres sílabas o 
más. 

6. Todas las palabras de tres sílabas son esdrújulas. 

 



Cierto o falso 

1. Todas las palabras tienen acento prosódico. 
2. Todas las palabras tienen acento ortográfico. ES 

FALSO 
3. Todas las palabras que terminan en “ron” se 

acentúan. ES FALSO 
4. Todas las palabras llanas tienen su fuerza de 

pronunciación en la penúltima sílaba. 
5. Todas las palabras esdrújulas tienen tres sílabas o 

más. Parangaricutirimícuaro  
 

PERO :  
6. Todas las palabras de tres sílabas son esdrújulas. 

FALSO: tomate, aeropuerto, caminaron, pensaste, 
etc… 

Cierto 

Cierto 

Cierto 


