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La ortografía española no sólo se ocupa del acertado empleo 
de las letras del alfabeto y la correcta acentuación de las pala-
bras, sino que incluye, además,  otros elementos de la escritu-
ra, como la puntuación o el uso de mayúsculas y minúsculas, 
que permiten organizar debidamente las ideas de un texto.

Los elementos básicos de la ortografía son: las letras, la 
acentuación y la puntuación. Dada la extensión del tema, este 
material, aunque explica de forma muy básica todos los ele-
mentos de esta disciplina, hace énfasis solo en la acentuación 
ortográfica de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobre-
esdrújulas, como parte importante para dominar parcialmente 
el campo ortográfico. 

Pedro Gómez García
Doctor en Educación. Magister en Docencia para Educación Superior. 
Licenciado en Educación, Mención: Educación Integral.
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La ortografía

Según el diccionario de la Real Academia Española, la ortografía es el 
“conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua”. En ese 
sentido, la ortografía enseña a emplear correctamente las letras y los 
signos auxiliares de la escritura.

En efecto, la ortografía es  eso, pero va más allá: se puede convertir 
en una amiga o enemiga, ya que ella revela aspectos positivos o 
negativos de la persona que escribe.

Los elementos básicos de la ortografía

Para dominar el sistema ortográfico español hay que conocer  las 
normas que afectan al uso de las letras, de la tilde, de la puntuación 
y de los otros elementos auxiliares de la escritura. La mejor forma de 
tener dominio de este campo es leer asiduamente y, como ya se dijo, 
conocer las normas que lo rigen.
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Los elementos de la ortografía son: 

Las letras. El alfabeto de la lengua española tiene veinti-
siete letras o grafías que pueden ser mayúsculas o minúscu-
las. Las veintisiete letras son las siguientes: a, b, c, d, e, f, g, h, 
i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

El acento. En español existen dos clases de acento: el 
acento de intensidad o prosódico y el acento ortográfico o 
tilde. El primero es aquel que se escucha, pero no se marca  
con una tilde; y el segundo, es aquel que se representa con la 
tilde para diferenciar la sílaba tónica (sílaba que se pronun-
cia con mayor intensidad de voz) de la(s) sílaba(s) átona(s) 
(sílaba(s) que se pronuncia(n) con menor intensidad de 
voz). Las normas de acentuación ortográfica pueden resultar 
complejas para muchos, pero es solo una creencia, porque, 
la verdad, aprender a acentuar ortográficamente es muy 
fácil y tiene una utilidad necesaria, ya que por la presencia o 
ausencia de una tilde se puede saber cómo se pronuncia una 
palabra desconocida. Por otro lado, la tilde tiene una función 
semántica, que permite diferenciar palabras de idéntica es-
critura, pero de diferente significado, tal es el caso de líquido, 
liquido y liquidó. 
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La puntuación. La puntuación es supremamente 
importante y útil  porque es el único mecanismo que tiene la 
escritura para ordenar coherentemente las palabras y dar un 
sentido comprensible a las ideas expresadas.

La sílaba
Las palabras pueden estar conformadas por una o más sílabas. La 
sílaba es la unidad mínima que se produce con una sola emisión de 
voz. Toda sílaba debe tener por lo menos una vocal. La sílaba puede 
formarse de la siguiente manera: 
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Sílaba tónica y sílaba átona

La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de 
voz. Ejemplo: dé/bil es una palabra bisílaba (dos sílabas), conforma-
da por una sílaba tónica /dé/ y una sílaba átona /bil/.

La(s) sílaba(s) átona(s) es (son) aquella(s) sílaba(s) que se pronun-
cia(n) con menor fuerza de voz. Ejemplo: á/to/mo es una palabra 
trisílaba (tres sílabas), conformada por una sílaba tónica /á/ y dos 
sílabas átonas /to/mo/.

Clasificación de las palabras según su acento

Las palabras se clasifican, según su acento, en agudas, graves, esdrú-
julas y sobreesdrújulas.

Agudas: Son las palabras cuya sílaba tónica es la última. 

Graves: Son las palabras cuya sílaba tónica es la penúltima.

Esdrújulas: Son las palabras cuya sílaba tónica es la antepe-
núltima.

Sobreesdrújulas: Son las palabras cuya sílaba tónica es 
cualquiera anterior a la antepenúltima. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SÍLABA TÓNICA

SOBRE-
ESDRÚJULA ESDRÚJULA GRAVE AGUDA

can ción ción

di je ron je

á to mo á

de-vuél ve me lo vuél

PREANTE-
PENÚLTIMA

ANTEPENÚL-
TIMA PENÚLTIMA ÚLTIMA

Clasificación de las palabras

Agudas llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal.

Graves llevan tilde cuando no terminan en n, s o vocal.

Esdrújulas llevan tilde todas (sin excepción).

Sobreesdrújulas llevan tilde todas (sin excepción).

Normas de acentuación ortográfica
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Ejemplos de palabras agudas

can-ción es aguda porque la sílaba tónica es la última y lleva tilde 
porque termina en n.

cor-tés es aguda porque la sílaba tónica es la última y lleva tilde 
porque termina en s.

co-mió es aguda porque la sílaba tónica es la última y lleva tilde 
porque termina en vocal.

pa-pel es aguda porque la sílaba tónica es la última y no lleva tilde 
porque no termina en n, s o vocal.

a-mor es aguda porque la sílaba tónica es la última y no lleva tilde 
porque no termina en n, s o vocal.
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Ejemplos de palabras graves

Gó-mez es grave porque la sílaba tónica es la penúltima y lleva tilde 
porque no termina en n,s o vocal.

ál-bum es grave porque la sílaba tónica es la penúltima y lleva tilde 
porque no termina en n,s o vocal.

már-mol es grave porque la sílaba tónica es la penúltima y lleva tilde 
porque no termina en n,s o vocal.

di-je-ron es grave porque la sílaba tónica es la penúltima y no lleva tilde 
porque termina en n.

me-sas es grave porque la sílaba tónica es la penúltima y no lleva tilde 
porque termina en s.

mie-do es grave porque la sílaba tónica es la penúltima y no lleva tilde 
porque termina en vocal.
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Ejemplos de palabras esdrújulas

má-gi-co es esdrújula porque la sílaba tónica es la antepenúltima y 
lleva tilde porque todas las esdrújulas llevan tilde. 

mú-si-ca es esdrújula porque la sílaba tónica es la antepenúltima y 
lleva tilde porque todas las esdrújulas llevan tilde.

quí-mi-ca es esdrújula porque la sílaba tónica es la antepenúltima y 
lleva tilde porque todas las esdrújulas llevan tilde.

pá-ja-ro es esdrújula porque la sílaba tónica es la antepenúltima y 
lleva tilde porque todas las esdrújulas llevan tilde.

Ejemplos de palabras sobreesdrújulas

dí-ga-me-lo
es sobreesdrújula porque la sílaba tónica es la preante-
penúltima y lleva tilde porque todas las sobreesdrújulas 
llevan tilde. 

dí-ga-se-lo
es sobreesdrújula porque la sílaba tónica es la preante-
penúltima y lleva tilde porque todas las sobreesdrújulas 
llevan tilde.

i-ró-ni-ca-men-te
es sobreesdrújula porque la sílaba tónica es la anterior 
a la preantepenúltima y lleva tilde porque todas las 
sobreesdrújulas llevan tilde.
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Tilde diacrítica

Es la tilde que se emplea para diferenciar las palabras de igual 
grafía o idéntica escritura, pero de diferente significado y categoría 
gramatical. 

Acentuación con tilde diacrítica

dé (del verbo dar)
Que ella te dé el regalo.

de (preposición)
La familia se fue de viaje.

él  (pronombre)
Él esperaba ansiosamente verla de nuevo.

el (artículo)
El perro ladró sin cesar.

más (adverbio)
La niña quería más jugo.

mas (conjunción)
Vi a Juana, mas no hablé con ella.

mí (pronombre)
Para mí está muy bien así.

mi (adjetivo posesivo)
Mi hijo llegará pronto.

té (sustantivo)
¿Nos vamos a tomar un té caliente?

te (pronombre)
Te propongo un trato.

tú (pronombre)
Tú sabes que no es la manera de actuar.

tu (adjetivo posesivo)
Tu camisa está en la tintorería.

sí (afirmativo)
Sí, yo quiero ir con ustedes.

si (condicional)
Irás si terminas a tiempo.

sé (de los verbos ser y saber)
Yo sé que ella llegó tarde otra vez.

se (pronombre)
Ellos se conformaron con eso.
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Conclusión

Colocar la tilde es supremamente importante, ya que puede evitar 
confusiones o ambigüedades en las producciones escritas; no 
colocarla representaría un riesgo porque se podría tergiversar el 
sentido de lo que se quiere expresar. Los siguientes ejemplos ilustran 
algunas ambigüedades que pueden derivarse de no colocar este 
signo tan valioso.
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Actividad práctica

Coloca la tilde a las palabras que la requieran:

caratula pulmones vaso

camion gramatica debil

pesca bombillo collar
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