
BLOQUE 2. TEMA 5 

 

LA DESCOMPOSICIÓN SILÁBICA DE LAS PALABRAS. 

 

INDICE: 

En el presente tema has de hacer los ejercicios que necesites para conseguir 

dominar los siguientes puntos: 

1.- SEPARAR LAS PALABRAS EN SÍLABAS DE MANERA 

CORRECTA. 

2.- LOCALIZAR LA SÍLABA TÓNICA. 

3.- CLASIFICAR LAS PALABRAS EN AGUDAS, LLANAS O 

ESCRÚJULAS SEGÚN EL LUGAR QUE OCUPA LA SÍLABA 

TÓNICA. 

4.- APRENDER LAS NORMAS GENERALES DE ACENTUACIÓN DE 

PALABRAS AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS. 

5.- ACENTUAR CORRECTAMENTE LAS AGUDAS, LLANAS Y 

ESDRÚJULAS SIN TENER EN CUENTA LA ACENTUACION DE LOS 

DIPTONGOS, HIATOS NI TILDE DIACRÍTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS CONCEPTOS QUE, AL FINAL DEL TEMA, TIENES QUE TENER 

CLAROS SON LOS SIGUIENTES: 

1.- LA DESCOMPOSICIÓN SILÁBICA DE LAS PALABRAS.- 

Sílaba es cada uno de los golpes de voz que damos al pronunciar las 

palabras. 

Las sílabas pueden ser libres (si terminan en vocal) y trabadas (si 

terminan en consonante). 

Los elementos de una sílaba son: cabeza, cima y coda. 

Cabeza de una sílaba es la consonante o consonantes que van antes de la 

vocal. 

Cima es la vocal o vocales de la sílaba. Por eso la cima puede ser: simple 

(si solamente hay una vocal) y compuesta (si hay más de una vocal 

(diptongos o triptongos). 

Coda es la consonante o consonantes que van detrás de la cima. 

Una sílaba podrá estar constituida por: 

CIMA :  a-e-re-o; 

CABEZA + CIMA :  RE-TRA-TO 

CIMA + CODA : EN – TE – RO; 

CABEZA + CIMA + CODA : TRANS – POR – TES. 

 

 

 

 

 

 

 



2.- LA ACENTUACIÓN DE LAS PALABRAS: SÍLABA ÁTONA Y 

SÍLABA TÓNICA. 

1.- Si descomponemos una palabra en sílabas, observaremos que una de sus 

sílabas se pronuncia con más fuerza que las demás. Ésa será la sílaba 

tónica. El resto serán sílabas átonas. Según el lugar que ocupe la sílaba 

tónica, las palabras se clasifican en agudas, graves o llanas, esdrújulas y 

sobresdrújulas. 

- Son palabras agudas aquellas cuya sílaba tónica ocupa el último 

lugar. (Reloj, pared, canción…). 

- Son palabras graves o llanas aquellas cuya sílaba tónica ocupa el 

penúltimo lugar. 

- Son palabras esdrújulas aquellas cuya sílaba tónica ocupa el 

antepenúltimo lugar. 

- Son palabras sobresdrújulas aquellas cuya sílaba tónica ocupa un 

lugar anterior al antepenúltimo 

2.-  Distinguiremos entre acento prosódico y acento ortográfico. Acento 

prosódico es el que llevan todas las palabras en su sílaba tónica. Acento 

ortográfico es una rayita llamada tilde, que sólo la llevan aquellas palabras 

que según las normas de acentuación deban llevarla. 

3.- Reglas de acentuación.- 

De todas las palabras agudas, solamente llevan tilde las que terminan en 

vocal, o en consonante n ó s. Las demás no se acentúan. 

De todas las palabras llanas o graves, solamente llevan tilde las que no 

terminan en ni en vocal, ni en consonante n ó s. Las demás no se 

acentúan. 

Las esdrújulas y sobresdrújulas, se acentúan todas. 

 

 

 

 



3.- ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN SIMPLE. 

La oración gramatical es el grupo de palabras con sentido completo, 

articulada con una unidad de entonación propia. La oración gramatical 

puede estar formada por una palabra y entonces se conoce por palabra-frase 

(Llueve). La oración posee significado por sí misma. 

64La oración simple es aquella que solamente tiene un verbo. Decimos que 

la oración simple se estructura en dos partes: sujeto, aquellas palabras de la 

oración que realizan la acción del verbo, y predicado, aquellas palabras 

que dependen del verbo y dicen algo del sujeto. El núcleo del sujeto es un 

nombre o palabra equivalente (pronombre). El núcleo del predicado es 

siempre un verbo. El sujeto y el predicado de una oración pueden estar 

formados por una o varias palabras. Cada uno de estos grupos de palabras 

se llama sintagma definido como secuencia lingüística dotada de 

significado con una función en la oración. El sujeto siempre concuerda en 

número (singular o plural) y en persona (primera, segunda o tercera) con el 

verbo. 

 

  

 

  


