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EJE 2 – La normativa en los tipos textuales 

 

 

En la ficha anterior desarrollamos los distintos tipos de tramas que pueden aparecer en los 

textos. Si recuerdan, sobre la trama expositiva-explicativa, diferenciamos dos temas de 

normativa muy importantes: el acento y la tilde.  

Seguramente ya los vieron en su escuela pero es necesario hacer una revisión antes de 

continuar con temas nuevos. 

Entonces: el acento es el énfasis en la pronunciación de la sílaba tónica en una palabra 

mientras que la tilde es el signo gráfico que representa el acento en la escritura.  

Recordemos que no necesariamente existe correspondencia entre tilde y acento: las 

palabras no siempre llevan tilde, aunque tengan acento. Entonces, ¿en qué casos debemos 

colocar tilde?  

En este encuentro, nos enfocaremos en las reglas generales de acentuación y el caso de 

los monosílabos. 

Como vimos anteriormente, todas las palabras tienen acento prosódico, es decir, poseen 

una sílaba que enfatizamos en la pronunciación a la que llamamos sílaba tónica. Para 

señalar dónde cae el acento, conviene separar la palabra en sílabas y numerar estas 

últimas. Así, si una palabra tiene cuatro sílabas, la última será la sílaba número 1, la 

penúltima será la número 2, la antepenúltima será la número 3 y la anterior a la 

antepenúltima corresponderá a la sílaba número 4. Por ejemplo: 

 

E – DU – CA – CIÓN  

 

4      3       2         1 

 

(4) Anterior a la antepenúltima 

(3) Antepenúltima 

(2) Penúltima 

(1) Última  
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De acuerdo con su acentuación, las palabras de dos o más sílabas se clasifican en cuatro 

tipos: 

 

✔ Agudas: el acento cae en la última sílaba. Por ejemplo:  

 

Co –  mu –  ni –  ca –  ción    

Cau – sal  

 

✔ Graves: el acento cae en la penúltima sílaba. Por ejemplo: 

 

Fá – cil 

Tra – ma   

 

✔ Esdrújulas: el acento cae en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo: 

 

Po – é  – ti – ca  

Lin – güís – ti – ca 

 

✔ Sobresdrújulas: el acento cae en la sílaba anterior a la antepenúltima. Por ejemplo: 

 

Ex – pón – ga – se – lo  

Ar – gu – mén  – te – me – lo  

 

 

Sin embargo, no todas las palabras llevan acento gráfico o tilde. Las reglas generales de 

acentuación determinan en qué casos se marca el acento mediante una tilde: 

 

- Si la palabra es aguda, lleva tilde cuando termina en N, S o vocal. Por ejemplo: 

avión, sacás, comió, cortés, colibrí.  

- Si la palabra es grave, lleva tilde cuando NO termina en N, S o vocal. Por ejemplo: 

ágil, prócer, lápiz, árbol, fácil, túnel.  

- Si la palabra es esdrújula o sobresdrújula, siempre lleva tilde. Por ejemplo: áspero, 

sílaba, miércoles, cómodo, depósito (esdrújulas); técnicamente, teóricamente, 

dejándomelo (sobresdrújulas). 

- Los monosílabos como mar, mil, tos no llevan tilde excepto que se trate de dos 

monosílabos que se escriben igual pero no significan lo mismo, como por ejemplo: te 

y té  en “te quiero mucho” y “quiero un té con limón”. 

- Cuando el hiato está formado por una vocal cerrada tónica seguida o precedida por 

una vocal abierta, la palabra no sigue las reglas generales de tildación, sino que la 

vocal tónica siempre lleva tilde. Por ejemplo: o – í – do, son – rí – e.  

 

 

PARA RECORDAR: las mayúsculas llevan tilde al igual que las minúsculas.  

Por ejemplo: África, Ángel, Álvaro. 
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En el caso de las palabras compuestas, la acentuación sigue las siguientes reglas: 

 

- Los adverbios terminados en –mente conservan el acento (y la tilde, si corresponde) 

en la sílaba del adjetivo aislado. Por ejemplo: públicamente, de pública + mente; 

rápidamente, de rápida + mente; simultáneamente, de simultánea + mente; 

solapadamente, de solapada + mente; simplemente, de simple + mente. 

- Cuando dos o más términos se unen para formar un vocablo compuesto, el único 

que conserva la tilde es el último elemento. Por ejemplo: decimoséptimo, 

portalámparas, asimismo, ciempiés, veintidós. 

- Cuando no hay fusión gráfica de los elementos que forman el compuesto, se 

mantiene el acento (y la tilde, si corresponde) en cada uno de ellos. Por ejemplo: 

teórico-práctico, político-económico, franco-alemán. 

 

 

Como dijimos antes, si bien los monosílabos (las palabras formadas por una sola sílaba) 

no llevan tilde, existen excepciones. Es el caso de aquellos que tienen la misma forma, es 

decir, que se escriben igual pero cumplen distintas funciones. Para diferenciar sus 

significados, el acento ortográfico se llama acento diacrítico. Veamos más ejemplos: 

 

 

Monosílabo Clase de palabra Ejemplos 

El 

Él 

Artículo 

Pronombre personal 

El señor de la casa. 

A él le fue bien en la evaluación. 

De 

Dé 

Preposición 

Forma conjugada del verbo dar 

Los árboles mueren de pie. 

Dé una explicación sobre su origen. 

Mi 

Mi 

Mí 

Adjetivo posesivo 

Sustantivo (nota musical) 

Pronombre personal 

Cartas a mi padre. 

No puedo afinar el mi. 

Para mí, estás equivocado. 

Mas 

Más 

Conjunción adversativa (pero) 

Adverbio de cantidad 

Te creo, mas no tenés pruebas. 

Dame más café. 

Si 

Si 

Sí 

Sí 

Conjunción condicional 

Sustantivo (nota musical) 

Adverbio de afirmación 

Pronombre personal 

Si te portás bien, vamos al cine. 

Escuché la cantata en si bemol de Bach. 

Creo que sí. 

Tomó para sí el cargo directivo. 

Se 

Sé 

Sé 

Pronombre personal 

Forma conjugada del verbo ser 

Forma conjugada del verbo saber 

Se cayó de la escalera. 

Sé bueno, alcánzame esa revista. 

Sólo sé que no sé nada. 

Te 

Té 

Pronombre personal 

Sustantivo  

Te quiero mucho. 

Voy a tomar un té de tilo. 

Tu 

Tú 

Adjetivo posesivo 

Pronombre personal 

Tu casa es moderna. 

Tú eres el responsable. 
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Existe un último tipo de acento, llamado acento enfático, que es aquel que empleamos con 

determinados pronombres cuando cumplen función interrogativa o exclamativa. Por 

ejemplo: qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, cuánto, por qué. Todos estos pronombres 

SIEMPRE llevan tilde.  

 

 

Pronombre Ejemplos 

Qué  ¡Qué bueno que viniste! 

Quién  ¿Quién cerró la puerta? 

Cuál  ¿Cuál es tu taza? 

Cómo  ¡Cómo tardaste! 

Dónde  ¿Dónde están mis anteojos? 

Cuándo ¿Cuándo nos vemos? 

Cuánto  ¡Cuántos ejercicios! 

Por qué  ¿Por qué siempre llegás tarde? 

 

 

Observemos el siguiente fragmento, extraído de la ficha teórica 2:  

 

“Cada texto posee una trama predominante más allá de tramas secundarias que lo 

enriquecen. Sabemos que en los cuentos predomina la trama narrativa, pero es muy común 

que se incluyan fragmentos de otras tramas como por ejemplo, la descriptiva.”  

 

 

Ahora, analicemos los monosílabos destacados en negrita: 

 

Más: adverbio de cantidad. Posee acento diacrítico para diferenciarse de la conjunción 

adversativa.  

 

De: preposición. No lleva tilde. Esta aparecería en el caso de la forma conjugada del verbo 

dar.  

 

Que: pronombre relativo. Correspondería colocar acento diacrítico si se tratase del 

pronombre interrogativo o exclamativo.  

 

Se: pronombre impersonal. Llevaría tilde si estuviésemos frente a la forma conjugada del 

verbo ser.  

 

Otros monosílabos presentes en el texto (lo, en, la, es, muy, por) nunca llevan tilde porque 

no poseen formas idénticas con distintos significados. 

 

Finalmente, la palabra como, subrayada en el texto, es un adverbio y no lleva tilde. El 

acento enfático aparecería si se tratase del pronombre interrogativo o exclamativo.  
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En el próximo encuentro continuaremos desarrollando una clase de textos específica: el 

texto expositivo-explicativo.  

 

 

 

Pueden encontrar más información sobre acentuación en Internet en el siguiente enlace:  

Tilde y acento 

 

 

También pueden ver dos videos que realizamos para ustedes sobre los temas del eje 2. 

Tipos textuales 

Normativa: acentuación 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrip3KhMndU
https://drive.google.com/file/d/1vMAOfh8qNAM6S5lCwkjUayqSEfSxOVfC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12TOSlCYp_ykkBp6yX32mV97gABeVNuT8/view?usp=sharing

