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SÍLABA TÓNICA Y ÁTONA 

 

1.- Clasifica las palabras de esta oración según el número de sílabas 

Cuatro compañeros dibujaron un paisaje para el mural 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

2.- Copia las siguientes palabras separando las sílabas con guiones. Después, rodea la sílaba 

tónica de cada una de ellas. 

campana, magnífico, calcetín, lámpara, álbum, cesta, bolígrafo, atrás, anís. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3.- Agrupa las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas: precoz, química, 

estiércol, cráter, francés, ecológico, examen, jazmín, trópico. 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 

   

   

   

 

4.- Explica en qué se diferencian las siguientes parejas de palabras. Escribe también el 

significado de cada una de ellas: 

sábana – sabana; contesto – contestó; marques – marqués 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es 

LAS SÍLABAS TÓNICA Y ÁTONA 

  

La sílaba tónica de una palabra es la que pronunciamos con mayor fuerza de voz. Las demás 

sílabas son átonas. Según el lugar que ocupa la sílaba tónica las palabras pueden ser: 

 • Agudas: tienen la sílaba tónica en el último lugar, marqués 

 • Llanas: tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar, llavero 

 • Esdrújulas: tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar, bolígrafo 

 

1.- Clasifica las siguientes palabras por su número de sílabas 

En un mes acabaré con todas las palabras 

 

2.- Copia las siguientes palabras separando las sílabas con guiones. Después, rodea la sílaba 

tónica de cada una de ellas: asterisco, calor, álbum, brújula, estúpido, completar, escándalo, 

tablero. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3.- Explica en qué se diferencian las palabras de las siguientes parejas: marques – marqués, 

término – terminó, cerro – cerró 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4.- Agrupa las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas: margen, clavel, 

destornillador, último, magnífico, charlatán, túnel, problema, arándano. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

RECUERDA: 

 Las palabras por su número de sílabas se clasifican en: 

 Monosílabas: Una sílaba 

 Bisílabas: Dos sílabas 

 Trisílabas: Tres sílabas 

 Polisílabas: Cuatro o más sílabas 
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LA TILDE 

  

Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, en –n o en –s. Ejemplo: jabalí, Aragón, 

autobús. 

Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea –n o –s. Ejemplo: 

azúcar, trébol, Martínez. 

Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Ejemplo: Júpiter, rectángulo, estómago. 

 

1.- Lee el texto siguiente y subraya a las palabras que llevan tilde: 

El señor Andrés Márquez, crítico de cine, explicó en la universidad de Alcalá de Henares 

cómo se rodó la última película del director cordobés Ángel Ordóñez sobre los pícaros estudiantes 

en la Edad Media. 

 

2.- Completa el cuadro con las palabras subrayadas del texto anterior. 

Agudas Acabadas en vocal 
 

 

 Acabadas en –n o –s 
 

 

Llanas Acabadas en consonante excepto en –n o –s 
 

 

Esdrújulas Acabadas en cualquier letra 
 

 

 

3.- Separa las sílabas de estas palabras y rodea la tónica: ordenador, almendras, catálogo, 

barbaridad, enorme, termómetro, desagradable, arenal, fotógrafo. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4.- Escribe la tilde en los siguientes nombres de huesos: mandibula, craneo, humero, cubito, 

clavicula, esternon, femur, rotula, perone y vertebra 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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5.- Clasifica estos nombres por su sílaba tónica: Nicolás, Carmen, César, Dámaso, Mercedes, 

Miguel, Félix, David, Álvaro, Víctor, Serafín, Margarita, Bartolomé, Verónica, Isabel 

 Con tilde Sin tilde 

Agudas 
 

 
 

Llanas 
 

 
 

Esdrújulas 
 

 
 

 

6.- Una palabra puede cambiar su significado según el lugar que ocupa la sílaba tónica. 

Escribe una oración con cada una de estas palabras: término, termino, terminó. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

7.- Escribe el singular de las siguientes palabras y explica la presencia o ausencia de tilde en 

singular y en plural. 

 caracteres      resúmenes      hábiles 

 difíciles      simpáticas      cordobeses 

 rehenes      fértiles      bombones 

 mármoles      almacenes      volcanes 
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HIATOS 
 

Escribe la palabra correspondiente a cada dibujo en los espacios dentro del crucigrama. 

Recuerda colorear los dibujos. 

 

 

 
 

Escribe la lista de palabras del crucigrama, luego con tu lápiz naranja encierra los hiatos de 

cada palabra. 

 

1.- _________________________________ 2.- _________________________________ 

3.- _________________________________ 4.- _________________________________ 

5.- _________________________________ 6.- _________________________________ 
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SOLUCIÓN 
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1.- Clasifica las palabras en Agudas, Llanas o Esdrújulas 

 

álamo, princesa, camión, azúcar, huevo, queso, tráfico, avión, valor 

 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

 

2.- Escribe cada palabra en su lugar correspondiente: Agudas, Llanas o Esdrújulas 

 

campana, último, tortuga, beber, árabe, avión, teléfono, vida, cañón 

 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

 
 
3.- Rodea la sílaba tónica 
 

camión  postal  volar   compás 
 
 
4.- Subraya las palabras agudas que encuentres en el recuadro y las escribes después. 
 
coche  pierna  barracón avión  túnel  violín 
 
árbol  paté  animal  azul  apagar  teléfono verdad 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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1.- Clasifica las palabras en Agudas, Llanas o Esdrújulas 

 

álamo, princesa, camión, azúcar, huevo, queso, tráfico, avión, valor 

 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

 
 
2.- Escribe cada palabra en su lugar correspondiente: Agudas, Llanas o Esdrújulas 

 

campana, último, tortuga, beber, árabe, avión, teléfono, vida, cañón 

 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

 
 
3.- Rodea la sílaba tónica 
 

camión  postal  volar   compás 
 
 
4.- Subraya las palabras agudas que encuentres en el recuadro y las escribes después. 
 
coche  pierna  barracón avión  túnel  violín 
 
árbol  paté  animal  azul  apagar  teléfono verdad 
 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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