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Reglas de Acentuación 

 ¡Qué son? ¿Cuándo llevan Tilde? 

Palabras Aguda 

Son aquellas cuya fuerza de 

pronunciación se ejerce en la última 

sílaba. 

Las palabras agudas llevan tilde cuando 

acaban en vocal (a, e, i, o, u), en n o en s. 

Ej.: bebé, champú, sofá. 

Palabras Graves o 

Llanas 

Son aquellas cuya fuerza de 

pronunciación se ejerce en la penúltima 

sílaba 

Las palabras llanas llevan tilde cuando 

terminan en consonante que no sea n ni s. 

Ej.: árbol, álbum, césped. 

Palabras esdrújulas 

 

Son aquellas que tienen el acento en la 

antepenúltima sílaba.  

 

Las palabras esdrújulas llevan tilde 

siempre. 

Ej.: pájaro, brújula, médico. 

 

Los monosílabos (sean átonos o no) no llevan tilde. Se exceptúan aquellos monosílabos tónicos que coinciden en su grafía 

con otros átonos, en cuyo caso se coloca tilde en el monosílabo tónico. Esta tilde se denomina tilde diacrítica. Su colocación (no 

sólo en los monosílabos) se describe en el apartado correspondiente. 
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Los monosílabos (sean átonos o no) no llevan tilde. Se exceptúan aquellos monosílabos tónicos que coinciden en su grafía con otros 
átonos, en cuyo caso se coloca tilde en el monosílabo tónico. Esta tilde se denomina tilde diacrítica. Su colocación (no sólo en los 
monosílabos) se describe en el apartado correspondiente.  

Las palabras agudas son aquellas cuya fuerza de pronunciación se ejerce en la última sílaba. 

Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal (a, e, i, o, u), en n o en s. 

Ej.: bebé, champú, sofá. 

Las palabras llanas son aquellas cuya fuerza de pronunciación se ejerce en la penúltima sílaba. 

Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea n ni s. 

Las palabras llanas que terminan en otras letras siempre se acentúan (a estos efectos no se considera la letra x representada por los fonemas 
/k/ + /s/, sino como tal, y por tanto, las palabras llanas terminadas en x llevan tilde).  

Ej.: árbol, álbum, césped. 

Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba.  

Las palabras esdrújulas llevan tilde siempre.  

Ej.: pájaro, brújula, médico. 

 


