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1. Separa las sílabas de las siguientes palabras: 

lobo: doy: 

collar: notablemente: 

perro: coche: 

cámara: televisión: 

óleo: baloncesto: 

acorazado: prohíbo: 

pordiosero: carricoche: 

pararrayos: transcribir: 

inmediato: problema: 

transeúnte: inspiración: 
 

2. Subraya los diptongos y triptongos de estas palabras: 

bien cogéis rueda cuidado 

buitre triunfo tienen labio 

hacía muy arduo baile 

rey aireado león rea 

comerciáis averiguáis raudo tenéis 

convoy auto Europa cuatro 

3. Subraya las vocales que se encuentren en hiato: 

tenía raíz ocasión realeza 

habitúe oído boina paella 

compréis toalla desahucio Luis 

rehén reúno actuación actúa 

ruido vehículo caoba caudal 

4. Subraya la sílaba tónica de estas palabras: 

pájaro balcón año radio 

lápiz cámara café azúcar 
cascara ritmo ínfimo pásanoslo 

escríbeselo balón picaro vacío 

rápido lávaselo arena cómetelo 

navio pirámide convoy jugar 
pataleo bébetela animal bondad 

amor llévatela pómulo rufián 
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5. Clasifica las palabras del ejercicio anterior en el fichero correspondiente. 
 

agudas llanas esdrújulas sobreesdrújulas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
6. Escribe los nombres de los instrumentos musicales del dibujo en dos 

apartados. En el apartado 1, pon las palabras acentuadas con tilde o 
acento ortográfico y, en el apartado 2, las palabras que no lleven tilde. 

 
 
Justifica por qué llevan tilde las palabras del grupo 1 y por qué no la 
llevan las del grupo 2. 
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7. Escribe tilde en las palabras que la precisen: 

alcohol caracter barbaro arreglasela jamon 
pajaro Fernandez arboles tomais Alcoy 
cama pagaselo jarron catalogo Cadiz 
cuentanoslo andar Paraguay Bilbao pacifico 

8. Escribe tilde donde convenga: 

 Los jovenes subieron al autobus rapidamente. 

 Dejaselo encima del radiador. 

 El automovil freno en seco. 

 Me compre una maquina de escribir. 

 Choque contra un semaforo. 

 Este verano sera calido. 

 La lampara cayo al suelo. 

 El arbitro pito el final del encuentro. 

 La escalera mecanica se estropeo. 

 Este dentifrico contiene mucho fluor. 

 Guardan algunos objetos en el baúl del desvan. 

 Ismael ira de vacaciones a Mahon. 

 Fuimos a la optica de mi tio. 

 El ladron huia de la policia. 

 Si viajais a Paraguay, visitad la capital, Asuncion. 

 El huesped desaparecio sin pagar. 

 ¿Continuas bañandote en invierno? 

 Me saludo cortesmente. 

 Nuestro equipo ocupa el decimoseptimo lugar de la clasificacion de la liga. 

 No sabemos si murio en el año 1854 o 1855. 

 El guardia registro todo el almacen. 

 Se rompio un registro del organo electronico. 

 La funcion teatral termino tarde. 

 Reune toda la ropa y colocala en el baul. 

 Hagamos unos resumenes sobre los caracteres humanos. 

 Situa esta poblacion en el mapa. 

 No actues tan debilmente. 

 No os habitueis al alcohol. 

 ¿Obedecias sus ordenes? 

 Se corto el fluido electrico. 

 Me he leido un manual historico-geografico. 

 Entre tanta barahunda no la oiamos. 

 Bajate de ahi o te caeras. 
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 Rompelo si no te gusta. 

 La celebracion sera el miercoles. 

 Es mediodia. 

 ¿Tambien esta ahi nuestra tia? 

 Querian vender las compañias de distribucion de butano. 

 La ultima reunion fue un fracaso. 

 Nuestra guia turistica se publica cada sabado. 

 La direccion queria prescindir de nosotros. 

 Este festival auna riesgo y vanguardia en un magnifico cartel. 

 Julian parecia enfadado. 

 Es una exposicion esplendida. 

 La opinion de los tecnicos es esta. 

 La policia perseguia a un delincuente. 

 
 


