
 

 
 

Las sílabas y la acentuación en español 
 

 La delimitación de las sílabas en cualquier idioma depende de múltiples 
motivos, como por ejemplo el ritmo, las intensidades, los tonos que esa unidad fónica 
(esto es, la unidad de sonido, la sílaba) provoca. Así, leemos en la Gramática de la 
lengua española de la RAE: “Es dificultoso definir y delimitar la sílaba desde el punto 
de vista fonético, a pesar de la noción intuitiva bastante precisa que suelen tener de ella 
los hablantes”1. Probablemente por ello, en la enseñanza de un idioma como segunda 
lengua y extranjera, la unidad silábica suele estudiarse en los niveles más avanzados. 
 Es la sílaba un conjunto de sonidos (fonemas) que no necesariamente tiene un 
significado. En las sílabas se presentan las combinaciones posibles de sonidos 
(fonemas). A veces, una sílaba por sí sola puede tener significado. Es el caso de los 
monosílabos, las palabras que tienen una única sílaba. En español, actualmente, los 
monosílabos no se acentúan gráficamente (Ejemplos: fe, pie, sol, gran, vil, gris, fue, 
bien, mal, no). Excepto cuando deben distinguir significado, es decir, cuando un 
monosílabo tiene más de un significado: si lleva tilde significa una cosa y si no lo lleva, 
otra.   
 
LA ACENTUACIÓN DE MONOSÍLABOS EN ESPAÑOL: 
 
EL/ÉL 
EL: artículo masculino. El colectivo pasa cada veinte minutos. 
ÉL: Pronombre personal. Él tiene quince años más que yo. 
 
TU/TÚ 
TU: Posesivo. Tu madre me ha llamado por mi cumpleaños.  
TÚ: Pronombre personal ¿Y tú qué miras? 
 
MI/MÍ 
MI: Posesivo. Mi casa queda acá a la vuelta. 
       Sustantivo, con el significado de “nota musical”. Quiero que vuelvas a entonar el 
mi un poco más agudo. 
MÍ: Pronombre personal ¿Por qué no me lo preguntás a mí? 
 
TE/TÉ 
TE: Pronombre personal. Te quiero.  
TÉ: sustantivo, con el significado de “bebida, planta u hoja”  ¿Tomamos un té? 
 
MAS/MÁS 
MAS: Conjunción adversativa. Hicieron lo posible, mas no pudieron salvarla.  
MÁS: Adverbio. ¿No me das más azúcar? 
 
SI/SÍ 
SI: Conjunción. Si me hubieras escuchado, te habrías ahorrado este mal momento.   
      Sustantivo, con el significado de “nota musical”. La composición es en si mayor.  

                                                 
1 Alarcos, Llorach, E., Gramática de la lengua española, “Colección Nebrija y Bello, Real Academia 
española”, Madrid, Espasa Calpe, 1994, pág. 36.  

 



 

SÍ: Adverbio de afirmación. Sí, quiero.  
 
DE/DÉ: 
DE: Preposición. En la casa de mi abuelo hay muchos girasoles.  
DÉ: Forma del verbo “dar”. Lo siento, hasta que no me dé lo que me debe, no puedo 
prestarle más. 
 
SE/SÉ: 
SE: Pronombre personal. Se afeitó esta mañana.  
SÉ: Forma del verbo “saber”. Yo no sé de qué me estás hablando.  
       Forma del verbo “ser”: Sé más generoso la próxima vez.  
 
O/Ó 
La conjunción disyuntiva “o” no lleva generalmente tilde. Solo cuando aparezca escrita 
entre dos cifras llevará acento gráfico, para evitar que se confunda con el cero. Por 
ejemplo: tenía 3 ó 4 caballos por aquel entonces.  
 
 
Completá el siguiente texto con los monosílabos que están faltando: 
….abuelo me contó que, cuando …... era chico, su familia se reunía por las tardes para 
tomar el …. Los sábados invitaban a las amigas …. Su madre y …. Quedaban 
conversando hasta la noche. ¡……yo pudiera invitar a mis compañeros! Porque a …. 
también me gustaría organizar reuniones como esas. Por lo que ……, pasaban tardes 
muy entretenidas todos juntos entonces. 
 
 
LAS REGLAS GENERALES DE LA ACENTUACIÓN EN ESPAÑOL: 
 
Cada palabra tiene una sílaba tónica que es la que se pronuncia con mayor intensidad. A 
veces debemos señalarla usando un acento gráfico y muchas otras veces, no. Para saber 
cuándo es necesario hacerlo debemos tener en cuenta las reglas generales de 
acentuación.  
 
Las palabras agudas son las que tienen su sílaba tónica en la última sílaba. CA-MIÓN, 
TAM-BOR. 
 
Las palabras graves son las que tienen su sílaba tónica en la penúltima sílaba. LÁ-PIZ, 
LA-ZO. 
 
Las palabras esdrújulas son las que tienen su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba: 
BRÚ-JU-LA, BÁR-BA-RO. 
 
Las palabras sobresdrújulas son las que tienen su sílaba tónica antes de la antepenúltima 
sílaba. CÓ-ME-TE-LO, DÍ-GA-ME-LO 
 
Regla número 1: Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. 
Regla número 2: Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. 
Regla número 3: Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde siempre.  
 
 

 



 

 
Ahora te proponemos reponer las tildes que faltan en el siguiente texto: 
 

Bastara decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mato a Maria Iribarne. Supongo 

que el proceso esta en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones 

sobre mi persona, aunque ni el diablo sabe que es lo que va a recordar la gente ni por 

que. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quiza sea 

una forma de defensa de la especie humana. La frase “todo tiempo pasado fue mejor” no 

indica que antes sucedieran menos cosas malas sino que felizmente la gente las echa en 

el olvido. Desde luego semejante frase no tiene validez universal: yo, por ejemplo, me 

caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y asi casi podria decir que 

todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como 

el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cinicos y crueles, tantas malas 

acciones que la memoria es para mi como la temerosa luz que alumbra un sordido 

museo de la vergüenza. 

(Fragmento tomado de El túnel, de Ernesto Sábato.) 

 
Acentuación de las palabras compuestas: 
 
Las palabras compuestas conforman una única palabra y, por lo tanto, siguen las reglas 
generales de acentuación, independientemente de cómo se acentúen sus partes por 
separado. 
 
Mirá estos casos: 
 
décimo + séptimo: decimoséptimo. (palabra esdrújula) 
río + platense: rioplatense  (palabra grave terminada en vocal) 
 
¿Podés colocar las tildes que faltan (si fuese necesario) en las palabras que siguen?  
 
Casaquinta 
Latinoamericano 
Medianoche 
Puntapie 
Asimismo 
Veintidos 
Portalamparas 
 
 
Acentuación de los adverbios terminados en –mente: 
No siguen las reglas generales de acentuación que siguen las palabras compuestas. 
Siempre respetan la acentuación del adjetivo. 

 



 

Así, “rápido” es una palabra esdrújula y la tilde se conservará en el mismo lugar 
también en su forma adverbial: “rápidamente”. Cuando, en cambio, el adjetivo no lleva 
acento gráfico, como por ejemplo la palabra “buena”, el adverbio tampoco lo tendrá: 
“buenamente” 
 
Reponé las tildes si fuera necesario en los siguientes casos: 
 
Timidamente  
Soberanamente 
Fielmente 
Cortesmente 
Facilmente 
Dulcemente 
Placidamente 
 
 
La acentuación de los demostrativos: 
 
Los demostrativos este, ese, aquel (con sus femeninos y plurales) no llevarán tilde si 
determinan un nombre: 
 
Aquellas fotografías me hicieron recordar buenos momentos. 
Esta bicicleta es mía. 
Ese cinturón no combina para nada. 
 
 Sí podrán llevarla, en cambio, cuando funcionan como pronombres: 
 
Aquéllas son actrices. 
Mi bicicleta es ésta. 
Ése es mi tío abuelo. 
 
Sin embargo, solamente cuando se usen como pronombres y exista riesgo de 
ambigüedad se acentuarán obligatoriamente para evitar confusiones: 
 
En el ejemplo: 
Esta mañana vendrá. 
 
Si “esta” está determinando la palabra “mañana” (se refiere a una mañana en particular, 
a esta mañana y no otra mañana), el demostrativo deberá estar sin tilde. 
En cambio, si “ésta” se refiere a una persona que en el día de mañana vendrá, el 
demostrativo deberá ir con acento gráfico para que no haya un malentendido: “Ésta 
mañana vendrá” 
 
La acentuación en los interrogativos y exclamativos: 
  
Cuando los interrogativos y exclamativos conservan el sentido de exclamación o 
interrogación, llevarán tilde: 
 
¡Cuánto tardaste! 
¿Dónde te habías metido? 

 



 

Me preguntó cómo me llamaba. 
Le conté quién había sido el culpable de todo este embrollo. 
 
Son distintos, en cambio, los casos que siguen: 
 
Todo cuanto tuve lo perdí en la ruleta. 
El lugar donde nos conocimos ya no existe. 
Son como abejas sobre las flores. 
Juan Carlos, quien perdió los brazos en el accidente, pinta unos cuadros maravillosos 
sosteniendo el pincel con la boca. 
 
 
Otros casos de acentuación: 
   
* La palabra SOLO puede funcionar como adjetivo o como adverbio. 
 
 
Martín disfruta estando solo. 
Solo tomaremos un café. 
 
Cuando exista riesgo de ambigüedad en la oración, será necesario acentuarla 
gráficamente si está funcionando como adverbio. 
 
A pedro le gusta caminar solo por la playa. (Es decir, sin compañía) 
A pedro le gusta caminar sólo por la playa. (Solamente por la playa, no por la calle) 
 
 
* La palabra AÚN llevará tilde cuando se utilice con el sentido de “todavía” 
 
Aún eres muy joven para entender. 
 
En cambio, cuando equivalga a hasta, también, incluso, se escribirá sin tilde: 
 
 Aun en las antípodas podrán oírme. 
Todas las damas, aun las más recatadas, terminaron algo ebrias aquel día. 
 
 
Diptongos y triptongos 
 
Un diptongo es un conjunto de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba.  
Habrá diptongo cuando se combinan una vocal abierta (a,e,o) y una cerrada (i,u); o dos 
vocales cerradas. 
 
Veamos algunos casos: 
Aire, causa, peine, oiga, viaje. 
 
A veces el diptongo se rompe (fenómeno que se llama hiato), por distintos motivos 
como pueden ser los usos particulares, el mayor o menor esmero en la pronunciación, el 
origen geográfico de los hablantes, etc. Así, por ejemplo, la palabra “incluido” muchas 
veces se pronuncia como si existiera un hiato: en lugar de in-clui-do, oímos in-clu-i-do. 

 



 

 

Por este motivo, los hablantes generalmente acentúan gráficamente la palabra (incluído) 
pues uno de los usos de la tilde en español es la de marcar un hiato. Sin embargo, la 
Real Academia Española, más allá de la pronunciación más o menos masiva que se le 
da a esta palabra en particular, sigue considerando un diptongo en su segunda sílaba por 
lo cual la correcta ortografía sería: “incluido” 
 
Las palabras con diptongo llevan tilde cuando lo exigen las reglas generales de 
acentuación. El acento gráfico caerá o bien sobre la vocal abierta (adiós) o sobre la 
segunda vocal cerrada (cuídate) 
 
Los triptongos son menos comunes. Se trata de tres vocales que se pronuncian en una 
misma sílaba: vocal cerrada + vocal abierta + vocal cerrada. La tilde siempre caerá 
sobre la vocal abierta. 
 
Despreciéis- amortiguáis- buey- miau. 
 
Teniendo en cuenta el siguiente diálogo, reponer tildes: 
 
La primera vez que lo vi,  yo misma no lo podia creer. Era inadmisible, 
bochornosamente inaceptable, imposible e improbable que un chiquito comun y 
corriente como Lucas Manuel se volviera de pronto, porque si, en menos de un 
santiamen como diria mi abuela, en un ser diminuto, en una miniatura de hormiga. A 
ver si me entienden: Lucas Manuel era la miniatura y las hormigas- que conste que 
estoy hablando de las mas pequeñas hormigas que jamas hayan visto- se convirtieron 
entonces en una especie de Gulliver con antenas que- cosa rara- no eran tan coloradas 
como la gente decia. Porque la verdad, la verdad, Lucas creia que las hormigas 
coloradas eran coloradas porque todos decian que eran coloradas ¿pero como podia 
saber a ciencia cierta el verdadero color de ese  puntito insignificante que parecia 
patinar en el suelo, si cada vez que queria acercar la nariz para mirarlo algun tio 
precavido lo levantaba advirtiendo: “guarda que pican” y a el no le quedaba mas 
remedio que creer que era verdad, que esas hormigas minusculas son coloradas y no 
verdes, ni azules, ni moradas...? 

Para Lucas Manuel- y tengo la certeza de que su pensamiento es acertado- esas 
hormigas son mas bien marrones y el sabe de lo que esta hablando porque tuvo la 
oportunidad (aunque les parezca en principio inadmisible, bochornosamente 
inaceptable, imposible e improbable) de acercar no solo la nariz sino tambien los ojos, 
la boca, los brazos y las piernas, de volverse el mismo un puntito todavia mas 
imperceptible que la hormiga minuscula de la que hablamos al principio y la que se 
volvio de pronto para el, porque si, en un santiamen como diria mi abuela, en un 
gigantesco monstruo con antenas marrones.  

Y todo esto, gracias al abuelo Tito. 

 


