
Auto prueba de acentuación 

Objetivos: 

Medir el reconocimiento de la sílaba tónica y las leyes que la rigen. 

Medir el conocimiento de las reglas de acentuación. 

No mide los casos especiales ni los diacríticos. 

Cierto o falso:   Escriba X para cierto y O para falso a la izquierda del número. 

1. Las palabras esdrújulas tienen tres sílabas o más.   

2.  “Fue” al igual que “Ortiz” son palabras que no llevan acento.  

3. El acento prosódico es el que llevan las sílabas tónicas.  

4.  Todas las palabras tienen acento ortográfico.  

5. Las sílabas en español suelen ser cerradas.  

Escoge 

1. Casamiento 

a. Cas-ami-ent-o   b. ca-sa-mi-en-to c.   ca-sa-mien-to   

2. Emblemático 

a. Emb-le=má-tic-o  b. em-ble-má-ti-co c. em-blemá-ti-co 

3. Instruido 

a. In-strui-do  b. ins-tru-i-do  c. ins-trui-do 

4. Leyera 

a. Le-ye-ra  b. ley-era  c. le-yer-a 

5. Rápido 

a. Ráp-id-o  b. rá-pi-do  c.  rá-pid-o  

 

6. Lee y elige la oración correctamente escrita: 

a. La antitesis es la contraposicíon de opuestos expresádos por separado. 

b. La antítesis es la contraposición de opuestos expresádos por separádo. 

c. La antítesis es la contraposición de opuestos expresados por separado. 

d. La antítesis es la contraposición de opuestos expresados por separádo. 

7. Lee y elige la oración correctamente escrita: 

a. El ladrón había confesado su crimen antes de llevárselo preso. 

b. El ladron había confesado su crimen antes de llevarselo preso. 

c. El ladron habia confesado su crimen antes de llevárselo preso. 

d. El ladrón había confesado su crimen antes de llevárselo preso. 

8. Lee y elige la oración correctamente escrita: 

a. La situacíon requeria que todos pusierámos de nuestra parte para sacarle provecho. 

b.  La situación requería que todos pusiéramos de nuestra parte para sacarle provecho. 

c. La situacíon requería que todos pusieramós de nuestra parte para sacarle provecho. 



d. La situación requeria que todos pusieramos de nuestra parte para sacarle provecho. 

 

II. Clasifique las palabras y escriba al lado izquierdo si son agudas, llanas, esdrújulas o 

sobreesdrújulas 

 

1. Hacia   

2. Ortiz   

3. Juan   

4. Escena   

5. praticamente   

6. Oligofrenicos  

7. pavorreal  

8. transeunte    

9. idoneo   

10. hay   (haber) 

11. ahi    (adverbio) 

12. ¡Ay!  (interjección) 

13. Estariamos   

14. cordel   

15. revolver    (verbo) 

16. revólver    

17. practicó   

18.  caminaron   

19. Mayagüez   

20. Eloisa    

         

 

RESPUESTAS ABAJO 

De 49 a 44 A, 43 a 39 B, 38 a 34 C, 33 a 0 F 

VALOR Y NOTA 
               

 

 

 

 

 

 



 

 

Auto prueba de acentuación RESPUESTAS 

Objetivos: 

1. Medir el reconocimiento de la sílaba tónica y las leyes que la rigen. 

2. Medir el conocimiento de las reglas de acentuación. 

Cierto o falso:   Escriba X para cierto y O para falso a la izquierda del número. 

1. Las palabras esdrújulas tienen tres sílabas o más.  X 

2. “Fue” al igual que “Ortiz” son palabras que no llevan acento. X 

3. El acento prosódico es el que llevan las sílabas tónicas.X 

4. Todas las palabras tienen acento ortográfico. O 

5. Las sílabas en español suelen ser cerradas. O 

 

Escoge 

1. Casamiento 

a. Cas-ami-ent-o   b. ca-sa-mi-en-to c.   ca-sa-mien-to   

2. Emblemático 

a. Emb-le=má-tic-o  b. em-ble-má-ti-co c. em-blemá-ti-co 

3. Instruido 

a. In-strui-do  b. ins-tru-i-do  c. ins-trui-do 

4. Leyera 

a. Le-ye-ra  b. ley-era  c. le-yer-a 

5. Rápido 

e. Ráp-id-o  b. rá-pi-do  c.  rá-pid-o  

 

       6.  Lee y elige la oración correctamente escrita: 

a. La antitesis es la contraposicíon de opuestos expresádos por separado. 

b. La antítesis es la contraposición de opuestos expresádos por separádo. 

c. La antítesis es la contraposición de opuestos expresados por separado. 

d. La antítesis es la contraposición de opuestos expresados por separádo. 

7.   Lee y elige la oración correctamente escrita: 

a. El ladrón había confesado su crimen antes de llevárselo preso. 



b. El ladron había confesado su crimen antes de llevarselo preso. 

c. El ladron habia confesado su crimen antes de llevárselo preso. 

d. El ladrón había confesado su crimen antes de llevárselo preso. 

8. Lee y elige la oración correctamente escrita: 

f. La situacíon requeria que todos pusierámos de nuestra parte para sacarle provecho. 

g.  La situación requería que todos pusiéramos de nuestra parte para sacarle provecho. 

h. La situacíon requería que todos pusieramós de nuestra parte para sacarle provecho. 

i. La situación requeria que todos pusieramos de nuestra parte para sacarle provecho. 

 

II. Clasifique las palabras y escriba al lado izquierdo si son agudas, llanas, esdrújulas o 

sobreesdrújulas 

 

1. Hacia  llana 

2. Ortiz  aguda 

3. Juan  aguda 

4. Escena  llana 

5. prácticamente llana, caso especial 

6. Oligofrénicos esdrújula 

7. Pavorreal  aguda 

8. transeúnte   llana 

9. idóneo  esdrújula 

10. hay   aguda (haber) 

11. ahí   aguda (adverbio) 

12. ¡Ay!  Aguda (interjección) 

13. Estaríamos  esdrújula 

14. cordel  aguda 

15. revolver   aguda (verbo) 

16. revólver   llana 

17. practicó  aguda 

18.  caminaron  llana 

19. Mayagüez  aguda 

20. Eloísa   llana 

        De 49 a 44 A, 43 a 39 B, 38 a 34 C, 33 a 0 F 

VALOR Y NOTA 
               

 


