
 
Ortografía acentual 

En el presente recurso te mostramos las reglas generales de ortografía acentual y los pasos para 
acentuar correctamente una palabra. Primero, debes reconocer las sílabas de una palabra, ya que 
te ayudará a distinguir qué regla de la ortografía acentual se debe usar para cada caso. Segundo, es 
necesario conocer las reglas de ortografía acentual, ya que entregan las normas según las cuales le 
corresponde o no poner tilde a una palabra.  Finalmente, debes identificar las excepciones. 

¿Cómo reconocer las sílabas?  
Sílaba: es una unidad compuesta por uno o más sonidos que se agrupan en torno al de mayor sonoridad, 
que por lo general es una vocal. Ejemplo: CHO – CO – LA – TE posee cuatro sílabas. 

 
	  

 

Diptongo: hay una secuencia de dos vocales diferentes que 
van en una sola sílaba. 

- Vocal débil + Vocal débil 
CIR – CUI – TO  

- Vocal fuerte + vocal débil no tónica 
JAU - LA 

- Vocal débil no tónica + vocal fuerte 
LEN – GUA – JE  

Hiato: cuando hay una secuencia de dos vocales contiguas que 
se pronuncian en sílabas distintas. 

- Vocal fuerte + vocal fuerte 
TE – A – TRO 

- Vocal fuerte + vocal débil tónica 
Siempre lleva tilde la vocal débil en este caso. 

O – Í - DO 
- Vocal débil tónica + vocal fuerte 

Siempre lleva tilde la vocal débil en este caso. 
GRÚ – A  

¿Cuándo tildamos?  
Sobre esdrújula 

Palabra cuya sílaba anterior a 
la ante penúltima es tónica. 
Siempre se tilda. 

A-SE-GÚ-RA-MEL-O 

Esdrújula 
Palabra cuya antepenúltima 
sílaba es tónica. Siempre se 
tilda. 

A-CA-DÉ-MI-CO 
 

Grave 
Palabra cuya penúltima sílaba es 
tónica. Se tilda cuando no 
termina en -n, -s o vocal. 

LÁ-PIZ 

Aguda 
Palabra cuya última sílaba es 
tónica. Se tilda cuando 
termina en -n, -s o vocal. 

CAN-CIÓN 

Excepciones 
Acento dierético: 
    Se debe tildar todos los hiatos que posean: vocal 

fuerte + vocal débil tónica, sin importar la regla de 
acentuación. 
Se debe tildar todos los hiatos que posean: vocal 
débil tónica + vocal fuerte, sin importar la regla de 
acentuación. 
 

Acento diacrítico: 
Tilde que no sigue las normas de acentuación y se 
utiliza cuando existe una palabra monosílaba que 
posee más de un significado en una oración. 
 
 
 
 
 

Uso de interrogativos 
Las interrogaciones directas se escriben con los signos de 
interrogación y las interrogaciones indirectas prescinden de ellos. En 
ambos casos se utiliza tilde. 

Qué 
(objeto, suceso) 

Dónde 
(lugar) 

Cómo 
(modo) 

Cuándo 
(tiempo) 

Le pregunté de 
qué trata el 
PRAC. 

Se busca 
información 

sobre el objeto 
PRAC. 

¿Dónde está el 
PRAC? 

Se busca 
información 

sobre el lugar 
en el que se 
encuentra el 

PRAC 

Se explicó cómo 
funciona el 
PRAC. 

Se busca 
información 

sobre el modo 
de funcionar. 

¿Cuánto 
dura una 
tutoría? 

Se busca 
información 
del tiempo 
de tutoría. 

 
Uso de por qué / porqué / porque 

Por qué Porqué Porque 
Indica interrogación, 
directa o indirecta. 

Sustantivo, sinónimo 
de razón. 

Indica causalidad. 
 

 

 

Triángulo vocálico 

Vocales fuertes 
( a – e – o ) 
Son aquellas que 
poseen una mayor 
apertura de la boca en 
su pronunciación. 

Vocales débiles  
( i – u ) 
Son aquellas que 
poseen una menor 
apertura de la boca en 
su pronunciación. 

 



¿Necesitas más información? 
Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de ayuda memoria. Si necesitas más 
información debes dirigirte al recurso extenso bajo este mismo título. 
 
¿Necesitas más apoyo? 
Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 
 
Información sobre este recurso:  

Autora: Claudia Avendaño. Para más información sobre la autoría del contenido teórico, dirígete al recurso 
extenso. 

 


