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Palabras agudas, graves y esdrújulas 

La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia más fuerte en una palabra, las 

demás son sílabas átonas.  

Dependiendo del lugar que ocupa la silaba tónica clasificamos las palabras 

en:  

 Agudas: llevan la silaba tónica en el último lugar (calamar)  

 Graves o Llanas: llevan la silaba tónica en penúltimo lugar (canasta)  

 Esdrújulas: llevan la silaba tónica en antepenúltimo lugar (pájaro)  

 

1. Marca con un círculo rojo la sílaba tónica de las siguientes palabras, y 

después clasifícalas en la tabla de abajo.  

 

 camello  comedor  botella  análisis  Mármol 

 mecánico  jugador  reflejo  tacón  lágrima 

 azul  teléfono  caminito  Sudáfrica  sillón 
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2. Ordena las sílabas para formar palabras, después marca con un 

círculo rojo la sílaba tónica. 

qui – ma – lla -je gra – bo –fo -lí ta – ción – ve -ge 
   

ro – ma - fe –mí dor –ta -flo vis – a - pa 
   

fo - ro – se -má ta – ven - na ción - na 
   

 

3. Completa estas palabras con la sílaba tónica, después escribe de que 

tipo son. 

 ______quina  ________________________ 

 Salchi______  ________________________ 

 Cala______za ________________________  

 Cara_____lo  _________________________ 

 Tene_______ _________________________ 

 Rinoce____te _________________________ 

 Pa_____sito   _________________________ 

 Pe_____cula  __________________________ 

 

4. Subraya con rojo la palabra aguda en estas oraciones 

 Marta guarda las fotos en el cajón. 

 Los niños paseaban por el jardín. 

 Julián entrena todos los sábados.  

 Jorge y Sebastián corrieron a su casa rápidamente. 

 Mi jugador preferido es Messi. 
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5. Subraya la palabra esdrújula en estas oraciones. 

 El pájaro se metió a la casa 

 Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde.  

 No me comí el último pedazo de torta.  

 Mi papá tiene un vehículo anaranjado. 

6. Escribe el nombre de los dibujos y clasifícalos en la tabla 
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7. Piensa y escribe palabras que sean agudas, graves y esdrújulas. 

Agudas Graves Esdrújulas 

   

   

   

   

 

 

 

 

Nombre del Alumno: _____________________________________ 

Fecha: _________________________________________________ 

 

 

 


