
 

 
 

 
 

 

 
 

 

¿CÓMO MARCAR TILDES? 
“Eres profesor para enseñar y simplificar, NO para aterrorizar y complicar”  

“Libérate del complejo de vaca sagrada, deja de estorbar ”  
César Serrato. 

SÍ NO TODAS 

Cuando termina en: 

N, S, VOCAL 
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HIATO: A, E, O     SEPARAR 

DIPTONGO: A,E,O+ I,U    UNIR     
SEPARAR a. Si la sílaba tónica o acentuada es la última, la palabra  se  clasifica como aguda y se le marca tilde sí y sólo sí, termina en: n, s o vocal.  Ej.: Maní, José. 

b . Si la sílaba tónica o acentuada es la penúltima, la palabra se clasifica como grave  o llana y no se le marca tilde cuando termina en: n, s o vocal; Ej.: avena, 
cuando termina en l, z, r o alguna otra consonante se le debe marcar.  Ej.: Prócer, árbol, César, cáliz, Martínez, etc.  

c. . Si la sílaba tónica o acentuada es la antepenúltima, la palabra se clasifica como esdrújula,  y a todas se les debe marcar tilde.  Ej.: Plástico, película, tónica. 
d.  Si la sílaba tónica o acentuada es la trasantepenúltima,  la palabra se clasifica como sobreesdrújula,  y a todas se les debe marcar tilde.  Ej.: Préstamelo,    

     Díctesele,  Encárguesele, dedíquesele. etc. Estos términos griegos: oxítona, paroxítona, proparoxítona Y superproparoxítona son sinónimos 

de: aguda, llana o grave, Esdrújula y sobresdrújula. Respectivamente. 
 

 
 

¿Cómo usar esta ayuda?  

 En primer lugar escuche atentamente la 
pronunciación de la palabra, en segundo, 

separe por sílabas y determine en cuál va 
el acento (líneas 1 y 2 del algoritmo, así 

obtiene el lugar que ocupa la sílaba tónica 

y el nombre que recibe la palabra).  En la 
tercera y cuarta  línea o renglón están las 

reglas de marcación de tildes (sí, no/n, s 
o vocal/ todas/hiato: a, e, o Separar/) 

Diptongo: unión de dos vocales diferentes 

en una sílaba, en cualquier orden. 
¡Aplíquelas!    

Recuerde:1. TAPU, Son las iniciales 

de:T= Tras antepenúltima. A= 
Antepenúltima, P=penúltima  y U=última; 

refiriéndose al lugar que ocupa la sílaba 
tónica o acentuada en la palabra. 

2. SEGA, Son las iniciales de: S= 
Sobresdrújula, E=Esdrújula, G=Grave y 

A= Aguda, que es la clasificación de la 

palabra de acuerdo al lugar que ocupa la 
sílaba tónica. 
3. El tercer y cuarto  renglón o línea señalan 
las reglas de acentuación del castellano, 
empezando siempre a la derecha,  así:  

 


