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SOLUCIONARIO GUÍA: REGLAS DE ACENTUACIÓN 

Asignatura:  Lenguaje 

Curso(s): 2°M B 
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ACTIVIDAD 1: Las siguientes palabras están sin tilde, colócala donde corresponda. 

coral capataz cadáver dátil ácidos 

tictacs control acentos volumen cómetelo 

alcohol además automóvil chándal acústicos 

caerán bisturí agarren abdomen cántaro 

atroz carnaval  mosquito dijeron álamos 

acordeón aerotrén tándem yóquey mecánica 

arrabal altavoz clímax hábil máquina 

virrey apretón arcángel cáliz hacéislo 

estupidez guiriguay canoa alférez caótico 

caimán alfiler  cárcel débil jeruítico 

ciempiés disfraz cónsul fórceps áureo 

babel convoy abrieron ágil auífero 

niñez alacrán béisbol castúo náusea 

bonsái dieciséis feúcho koala zoológico 

faraón guiriguay andarríos poliéster  océano 

bonsái enraizar arcaísmo hinduísta línea 

solea acordeón atarjea ganzúa arbórea 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 
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samurái monorraíl cortaúñas  lingüista aéreo 

aullar baobab tráiler transeúnte acuícola 

aguijonear deán vieira paseíllo  neón 

sioux fideuá egoísmo aorta apolínea 

tendréis tablao alféizar leísta niveo 

adiestrar maorí extraído cacao náutico 

 

Observación: Las palabras como arcaísmo, transeúnte, deán, paseíllo, garzúa o feúcho 

llevan tilde, aunque son llanas debido a que son hiatos, y llevan tilde para romper el 

diptongo. 

ACTIVIDAD 2: Corrige los errores de la acentuación. 

 La semana pasada fui a casa de mi tía para tomar el té, porque a ella no le gusta 

nada el café. Además, mi tío no estaba ese día, se había marchado al estadio con su amigo. 

No sé cómo terminaría el partido, lo que sí sé es que lo pasaron a lo grande por las fotos 

que pude ver en el muro de su Facebook. 

 Y tú, ¿qué hiciste el otro día? Hace mucho que no sé nada de ti. Deberíamos ir un 

día al nuevo restaurante que han abierto al lado de la estación. ¿Qué te parece la idea? Eso 

sí, por lo visto está siempre lleno, así que hay que reservar por teléfono previamente. El 

dueño es un hombre italiano y la comida es auténtica. Él se encarga de tener los mejores 

ingredientes y de que todo tenga el mejor sabor. Mi hermana ya ha ido y le ha encantado. 

ACTIVIDAD 3: Señale con una x la oración acentuada correctamente en cada bloque. 

A. X  Difícilmente Raúl podría entender la verdadera razón de aquel sí. 

B.___Dificilmente Raúl podría entender la verdadera razón de aquel si. 

C.___Difícilmente Raul podria entender la verdadera razón de aquel sí. 

D.___Difícilmente Raúl podría entender la verdadera razón de aquel si. 

 

A.___Aquella situación favorecía a Inés, más ella dio marcha atrás a sus reclamos. 

B.___Aquella situación favorecía a Inés, mas ella dió marcha atras a sus reclamos. 
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C. X Aquella situación favorecía a Inés, mas ella dio marcha atrás a sus reclamos. 

D. ___Aquélla situación favorecía a Inés, mas ella dio marcha atrás a sus reclámos. 

 

A.___No sé sí lloverá o saldrá el sol. 

B.___No se sí lloverá o saldrá el sol. 

C. X No sé si lloverá o saldrá el sol. 

D.___No se si lloverá o saldra el sol. 

 

ACTIVIDAD 4: Señale con una x las oraciones acentuadas correctamente. 

A.___Se que nadie te ha dicho la verdad, pero él no es nada más ni nada menos que tu 

hermano. 

B.___Sí, no quiero nada más que te de las gracias, que tomen un té y que no se vean más. 

C. X Quería saber dónde dejó los regalos que compró para ti. 

D.___Estos libros son los que te presté, aquellos, los que me prestaste a mi. 

E. X Solo quiero que sepas que sin ti no sé qué haría. 

 

Observación: El adverbio solo y los pronombres demostrativos no lleva tilde según la RAE. 

Revise el siguiente link https://www.rae.es/consultas/el-adverbio-solo-y-los-pronombres-

demostrativos-sin-tilde 

 


