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r e g l a s d e a c e n t u a c i ó n

0. Introducción

0.1. ¿Por qué se ponen acentos en castellano?

A diferencia de lo que ocurre en otras lenguas (como el francés, cuyas palabras 
son siempre agudas), en castellano no se puede prever la sílaba de la palabra 
que será tónica; si no se conoce previamente la palabra, no hay ninguna forma 
de adivinar qué sílaba se pronunciará con más intensidad, algo más larga y con 
una entonación diferente. Sin un sistema de acento gráfico, una persona que 
encontrara escrita una palabra nueva, no sabría cómo pronunciarla.

Además, en nuestra lengua, el acento tiene función distintiva, es decir, 
permite distinguir palabras que por lo demás son idénticas. Es lo que sucede 
con las siguientes (marcamos en negrita la sílaba tónica): público, publico, pu-
blicó; rasgo, rasgó; término, termino, terminó; frío, frio. Por lo tanto, si no 
existieran las tildes, a la dificultad en la lectura de palabras desconocidas, se 
añadiría el problema de seleccionar cuál de entre las varias palabras gráfica-
mente idénticas quería utilizar quien escribió el mensaje.

0.2. ¿Y no se podrían usar unas reglas más sencillas?

Podríamos comenzar por inventar una regla de acentuación más simple que las 
que tenemos: optaríamos por acentuar siempre, es decir, por poner una marca 
sobre la vocal tónica de todas y cada una de las palabras del castellano.

regla inventada número uno:
Se acentúa la sílaba tónica de todas las palabras de la lengua.
Sin embargo, esta solución, aparentemente simplificadora, es, a la larga, 

muy poco económica. Por ejemplo, supondría que para escribir en el ordenador 
tan solo la propia regla tendríamos que haber pulsado doce teclas más.

régla inventáda número úno:
Sé acentúa lá sílaba tónica dé tódas lás palábras dé lá léngua.
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1.  Reglas generales de acentuación  
en castellano

Las reglas de acentuación que actualmente utilizamos, en cambio, están pen-
sadas para dar toda la información que puede necesitar el lector —para pro-
nunciar correctamente una palabra y para discernir entre palabras diferentes— 
utilizando el mínimo de acentos gráficos posibles. Son las siguientes:

•  regla 1: los monosílabos no se acentúan nunca.
•  regla 2: las palabras llanas no se acentúan cuando acaban en vocal, vocal 

seguida de s o vocal seguida de n; en los demás casos sí se acentúan.
•  regla 3: las palabras agudas sí se acentúan cuando acaban en vocal, vocal 

seguida de s o vocal seguida de n; en los demás casos no se acentúan.
•  regla 4: las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas se acentúan siempre.

A continuación las explicaremos una por una.

1.1. Los monosílabos

Las reglas de acentuación no han de dar más información de la necesaria, de 
manera que, cuando por algún motivo sea evidente cuál es la sílaba tónica de una 
palabra, no hará falta acentuarla. Por eso, las palabras de una sola sílaba no se 
acentúan, como exigía la regla 1, dado que no hay duda posible sobre dónde 
recae el acento.

Así, escribiremos sol, tren, par, flor, can, del, etc., sin acento. Con esta regla 
nos ahorramos ya seis pulsaciones al escribir nuestra regla inventada número 
uno. Escribimos en negrita las palabras que ya no necesitan acento:

régla inventáda número úno:
Se acentúa la sílaba tónica de tódas las palábras de la léngua.

1.2. Palabras de más de una sílaba

En cuanto una palabra tiene más de una sílaba, hay más de una manera de 
pronunciarla. De todos modos, no todas las pronunciaciones son igual de «nor-
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males» en castellano, no todas son probables en la misma medida. ¿Cómo 
pronunciaría el lector las cuatro palabras siguientes? Son palabras que no puede 
conocer, sencillamente porque no existen:

code, antarona, pirdeca, elono

Muy probablemente ha considerado que la mayoría de estas palabras son 
llanas (es decir, ha pronunciado con más fuerza la sílaba en negrita: code, an-
tarona, pirdeca, elono). Esto sucede porque la mayoría de las palabras del cas-
tellano siguen el mismo patrón acentual: son palabras llanas, esto es, con el 
acento en la penúltima sílaba.

También es posible que alguna de estas palabras (las terminadas en o o en 
e más probablemente que las terminadas en a) le parezcan agudas; es decir, con 
el acento en la última sílaba: code, elono. Esta es la pronunciación de muchos 
verbos como cantó, dejé, comió, etc. Es más extraño que haya supuesto que al-
guna de ellas es esdrújula o sobreesdrújula, esto es, que tiene el acento en la 
antepenúltima sílaba o antes: pirdeca, antarona, antarona.

Vemos pues que la probabilidad de encontrar palabras llanas es algo mayor 
que la de encontrar palabras agudas, y que las palabras esdrújulas o sobrees-
drújulas son muy poco corrientes. Es decir:

observación 1: la mayoría de las palabras del castellano son llanas.

Otra característica común a todas estas palabras inventadas, que probable-
mente no ha llamado la atención del lector, es que todas terminan en vocal. Es 
probable que no le haya parecido un hecho curioso, porque no lo es: la mayoría 
de las palabras españolas termina en vocal. Por lo tanto, podemos precisar la 
observación 1 como   sigue:

observación 1’: la mayoría de las palabras del castellano son llanas y terminan 
en vocal.

Sin embargo, aún podemos ser algo más precisos. Es cierto que hay menos 
palabras castellanas acabadas en consonantes como -j, -d, -m, que terminadas 
en vocal, pero, en cambio, sí hay muchas palabras acabadas en -s o en -n. Esto 
es así, sencillamente, porque todos los nombres y adjetivos que, siguiendo el 
patrón general, acaban en vocal tienen plurales que acaban en -s (así mesas, 
tontos, libros, calas, todas, palabras), y todos los verbos con primeras o terceras 
personas del singular acabadas en vocal tienen segundas personas y primeras 
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personas plural que acaban en -s (comes, comemos). La frecuencia de las -n fina-
les se explica porque las ter ceras personas del plural de esos mismos verbos 
acaban en -n (comen, calan). Es decir:

observación 1’’: la mayoría de las palabras del castellano son llanas y terminan 
en vocal, o en vocal + n o en vocal + s.

La regla 2 de acentuación aprovecha la observación 1’’ (que señala el pa-
trón acentual más común y el tipo de sílaba más habitual) a fin de poder evitar 
la mayor parte de los acentos gráficos que serían necesarios con una regla 
como nuestra regla inventada número uno. De este modo, no se acentúan las 
palabras que más se ajustan a lo esperable, es decir, las que tienen como sílaba 
tónica la penúltima (las llanas) y que además terminan de la manera más fre-
cuente en castellano (con vocal, vocal + n o vocal + s). Solo con esta regla ya 
nos ahorramos otras seis pulsaciones (en negrita las palabras que ya no necesi-
tan acento) al escribir la formulación de nuestra regla inventada.

regla inventada número uno:
Se acentúa la sílaba tónica de todas las palabras de la lengua.

Revisemos ahora lo que sucede con las palabras agudas o esdrújulas. En 
cuanto a las palabras esdrújulas, al ser tan poco frecuentes, no resulta dema-
siado costoso que se acentúen todas. Esto explica que, por la regla 4, sílaba, 
tónica y número se acentúen.

En cuanto a las agudas, podemos mejorar nuestra regla inventada (o sea, 
hacer algo mejor que acentuarlas todas) si hacemos que sigan una regla opues-
ta a la de las llanas: cuando terminen en vocal, vocal + n o vocal + s SÍ se 
acentuarán, y las dejaremos sin acentuar en el resto de los casos, tal como 
exige la regla 3. Así reloj, comer, cantar, pared, etc., no llevan acento (dado que 
terminan en una consonante distinta de -n o -s), mientras que camión, cantó, 
estrés, etc., sí lo llevan.

En el cuadro siguiente reproducimos de nuevo las reglas de acentuación del 
castellano. Nótese que con una regla como la que habíamos inventado, en to-
das las casillas aparecería un SÍ se acentúan. Al comparar nuestra regla inven-
tada con las reglas de acentuación vigentes en castellano resulta evidente que 
estas son mucho más económicas que aquella, sin ser por ello mucho más 
complicadas.
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  Terminadas en:
  vocal,  Otras
  vocal + n,  terminaciones
  vocal + s 

   
Palabras de llanas NO se acentúan SÍ se acentúan
más de una   

sílaba agudas SÍ se acentúan NO se acentúan

 esdrújulas SÍ se acentúan

  Palabras monosílabas NO se acentúan

Ejercicio 1 

Acentúe las palabras que lo necesiten y señale qué regla prescribe que se 
han de  acentuar:

actriz
analisis
antologica
arbol
arboleda
arrojo
asesino
bombon
calo

carcaj
carton
cartones
clasica
computo
control
cristal
documental
don

gas
grafico
hablo
historica
irreverente
libertad
limites
mar
navegante

pajaro
plan
reten
rodaja
sin
sinfin
tres
vender
vendido

Ejercicio 2

Explique por qué fórceps y bíceps se acentúan.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Ejercicio 3

¿Cree que estas reglas de acentuación favorecen que el singular y el plural 
de un mismo nombre o adjetivo se escriban igual (los dos con acento o los 
dos sin acento)?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Contar sí labas con vocales en contacto

Antes de explicar este punto, queremos tranquilizar a aquellos lectores que han 
buscado en el índice del capítulo un epígrafe sobre los triptongos o, en gene-
ral, sobre los casos de tres o más vocales en contacto y que no han encontrado 
nada. No se tratan esos casos por separado, sencillamente porque cualquier 
combinación de tres vocales puede tratarse como dos o más combinaciones 
de dos vocales. En el ejercicio 9, se presentan casos de más de dos vocales en 
contacto y en las soluciones se explicita cómo tratarlos.

Las reglas de acentuación que hemos visto resultan bastante sencillas, siem-
pre que esté claro si una palabra es aguda, llana o esdrújula. Sin embargo, a 
menudo las palabras contienen secuencias de vocales (por ejemplo, en secuen-
cia, aéreo, huir, piar) y muchos hablantes tendrían dificultades para decidir si 
las dos vocales forman parte de una sola sílaba —esto es, si forman un dipton-
go— o si pertenecen a sílabas distintas —esto es, están en hiato—, basándose 
solamente en cómo las pronuncian. Por tanto, cuando aparecen secuencias de 
vocales, averiguar si la sílaba tónica es la última, la penúltima o la antepenúlti-
ma y si la palabra lleva acento o no pasa a ser una cuestión bastante compleja.

Explicaremos a continuación cómo contar sílabas cuando hay varias voca-
les juntas. El método que expondremos no apela al oído del hablante, por lo 
tanto, no será necesario que el lector sepa de antemano si dos vocales se pro-
nuncian juntas o separadas. Bastará con que observe cuáles son las vocales 
para que pueda deducir a qué sílaba pertecenen.

A fin de que la explicación que proponemos le sea útil, es mejor que olvide 
lo que ha oído hasta ahora sobre diptongos e hiatos y que siga la explicación sin 
intentar adaptarla a lo que recuerde sobre estos conceptos.
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2.1. Posibles combinaciones de dos vocales

Siempre que aparezcan varias vocales en una única sílaba, una de ellas ha de 
ser la vocal más importante, el núcleo silábico. Las llamadas vocales fuertes, 
a, e y o, se llaman así porque siempre son núcleo silábico, son el centro de su 
sílaba, contenga esta otras vocales o no. En cambio i y u, las llamadas vocales 
débiles, pueden ser tanto el núcleo silábico como acompañar a otra vocal que 
sea el núcleo silábico (posición denominada «margen silábico»).

Vocales fuertes a, e, o siempre son núcleo silábico

Vocales débiles i, u pueden ser núcleo silábico o margen silábico

Hay tres maneras de combinar vocales débiles y fuertes, que constituyen los 
tres casos que revisaremos a continuación: la primera consiste en que se com-
binen dos vocales fuertes o dos vocales iguales y la denominaremos caso 1; 
también pueden aparecer juntas dos vocales débiles, como veremos en el 
caso 2; y, por último, se pueden encontrar en secuencia una vocal débil y una 
fuerte (en el orden que sea), como explicaremos en el caso 3.

2.1.1.  Caso 1: vocal fuerte (a, e, o) + vocal fuerte (a, e, o) = 2 sílabas.  
Dos vocales iguales (aa, ee, ii, oo, uu) = 2 sílabas

Si las dos vocales son fuertes (a, e, o), dado que cada una de ellas tiene que ser 
el núcleo de su sílaba, necesariamente han de pertenecer a sílabas distintas. Por 
ejemplo, en la palabra núcleo, e es una vocal fuerte, es núcleo silábico, y o tam-
bién es vocal fuerte y núcleo silábico. Ninguna de las dos puede acompañar a 
la otra para formar una única sílaba, las dos han de ser núcleos de sus propias 
sílabas, de manera que la palabra tiene tres sílabas: nú-cle-o. Dado que el acen-
to recae en nu, núcleo es una palabra esdrújula y, en consecuencia, se acentúa.

Parece fácil deducir que los casos de aa (albahaca), ee (creer) y oo (coordi-
nadora) son también ejemplos de secuencias de dos vocales fuertes y que, por 
lo tanto, pertenecen a sílabas distintas; la secuencia uu no tiene mayor impor-
tancia ya que no aparece en español (el Diccionario de la lengua española 
de 2001 solo registra, con esta secuencia, la palabra duunviro y sus derivados); 
pero, ¿qué hay de ii? 

Con la normativa anterior, la situación de ii era algo contradictoria. Con la 
Ortografía de la lengua española de 1999, la Real Academia resuelve el proble-
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ma al afirmar explícitamente (§ 4.4.) que las secuencias de dos vocales igua-
les (entre ellas, uu e ii) siempre forman dos sílabas, a efectos ortográficos 
(y propone como ejemplo chiita, sin acento), y en la Ortografía de la lengua 
española de 2010 se repite la misma solución. Por lo tanto, ii en palabras como 
di-i-ta, li-i-to, chi-i-ta, Ro-ci-i-to, etc., forma dos sílabas. Se trata, en conse-
cuencia, de palabras llanas y terminadas en vocal, que, siguiendo las normas 
generales de acentuación, NO deben llevar acento.

2.1.2. Caso 2: vocal débil (i, u) + vocal débil (i, u) = 1 sílaba
Puede suceder también que las dos vocales sean vocales débiles, como en ruin 
o casuística. En ese caso, las dos juntas pueden formar una sola sílaba porque 
ninguna de las dos ha de ser obligatoriamente el núcleo. Es difícil decidir si 
forman una o dos sílabas solo en función de cómo las pronunciamos: ¿pronun-
ciamos ru-in o ruin?, ¿ca-su-ís-ti-ca o ca-suís-ti-ca?, ¿separamos igual cuento y 
cruento? De hecho, depende de la variedad dialectal del lector el que le suene 
mejor una u otra de las lecturas. La Ortografía de la lengua española de 2010 
considera, por tanto, que, independientemente de la pronunciación de cada 
uno, dos vocales débiles forman una única sílaba. De este modo, la u y la i 
de ruin y casuística forman una sola sílaba. Ruin es, entonces, un monosílabo 
y, de acuerdo con lo que indica la regla 1, los monosílabos nunca se acentúan. 
En cambio, casuística es una palabra esdrújula, y las esdrújulas se acentúan 
siempre, siguiendo la regla 4.

2.1.2.1. ¿Dónde va el acento?
Puede parecer un problema decidir sobre cuál de las dos vocales débiles hay 
que poner el acento, ya que en realidad forman una sola sílaba, y lo que es 
tónico o átono es la sílaba, no una vocal en particular. La regla general es que 
se pone acento en la segunda vocal, sea la que sea: ca-suís-ti-ca, je-suí-ti-co, 
por-ciún-cu-la, etc.

2.1.3.  Caso 3: vocal débil (i, u) + vocal fuerte (a, e, o)  
(o bien, vocal fuerte + vocal débil)

En este punto, para distinguir dos subcasos, sí apelaremos al oído del lector. 
Las siguientes palabras contienen una secuencia de dos vocales, una fuerte y 
una débil. El lector debe marcar con una cruz aquellas en las que el acento de 
la palabra recae sobre la vocal débil. Las palabras señaladas pertenecen al sub-
caso que llamaremos caso 3b, y siempre llevan acento gráfico sobre la vocal 
débil, que es tónica. Recuerde escribir acento sobre la u o la i de las palabras 
señaladas. El resto, las palabras con una secuencia vocal débil + vocal fuerte (o 
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de vocal fuerte + vocal débil, el orden no importa) cuya vocal débil es átona, 
pertenecen al caso 3a.

Ejercicio 4 

Señale las palabras que deben acentuarse. 

 oido
 coito
 aullido
 maulla

 reina
 reir
 caida
 ahi

 hiato
 Maria
 siete
 rubies

Una vez distinguidos los dos subcasos, pasaremos a explicarlos. Veremos en 
primer lugar el caso 3a, es decir, las palabras que no ha marcado con una cruz.

Caso 3A: vocal débil (i, u) + vocal fuerte (a, e, o) = 1 sílaba
Una vocal fuerte y una débil que aparecen juntas —es irrelevante en qué or-
den estén— forman parte de la misma sílaba, a menos que se pronuncie como 
tónica la vocal débil. Contemos, por ejemplo, las sílabas del nombre bienio. La 
palabra bienio contiene dos secuencias vocálicas formadas por una vocal débil 
seguida de una vocal fuerte (la secuencia ie y la secuencia io), y ninguna de 
las vocales débiles recibe el acento de la palabra (es decir, no se pronuncia con 
especial énfasis ni la primera i —bienio— ni la segunda —bienio—). Por lo 
tanto, la i y la e forman parte de la misma sílaba bie (no son dos sílabas distintas 
bi y e) y la i y la o también pertenecen a una única sílaba nio. En consecuencia, 
bienio es una palabra de dos sílabas: bie-nio. Una vez separada la palabra en 
sílabas, aplicamos las reglas de acentuación. Dado que la sílaba tónica es la 
penúltima, estamos ante una palabra llana. Las palabras llanas acabadas en 
vocal, siguiendo la regla 2, se escriben sin acento gráfico.

2.1.3.1. ¿Dónde va el acento?
Cuando las reglas de acentuación indican que hay que escribir acento gráfico 
en una sílaba como las que hemos descrito en el caso 3a, el acento se escribe 
SIEMPRE sobre la vocal fuerte, ya que constituye el núcleo silábico. Es lo 
que sucede, por ejemplo, en formas verbales como sabréis o renuncié. Sus dos 
últimas vocales (ei, ie) forman una secuencia de las descritas en el caso 3a: una 
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vocal fuerte y una vocal débil sobre la que no recae el acento de la palabra (no se 
pronuncia sabreis, ni renuncie). Como hemos explicado en el punto anterior, estas 
dos vocales (ei, ie) forman una sola sílaba, de modo que sabréis es una palabra 
de dos sílabas (sa-bréis) y renuncie es una palabra de tres sílabas (re-nun-cié). En 
ambos casos, la sílaba tónica es la última: sa-bréis, re-nun-cié. Se trata, por lo 
tanto, de palabras agudas terminadas en vocal + s o en vocal, de modo que, según 
indica la regla 3, llevan tilde. La tilde o acento gráfico debe aparecer sobre una 
vocal pero en estos casos la sílaba tónica, breis o cie, contiene dos vocales. Pues 
bien, en estos casos, la tilde se escribe sobre la vocal fuerte, de modo que en ambos 
casos escribiremos la é con acento, independientemente de que la vocal fuerte sea 
la primera o la segunda: sabréis, renuncié.

Caso 3B: vocal débiltónica (í, ú)+ vocal fuerte (a, e, o)= 2 sílabas
Puede suceder que aparezcan juntas una vocal fuerte y una débil, pero que el 
acento de la palabra recaiga en la vocal débil. Los tratados gramaticales suelen 
explicar que en estos casos se deshace el diptongo, esto es, que las dos vocales 
cuentan como dos sílabas distintas. De todos modos, en lo que respecta a las 
reglas de acentuación, estos casos son mucho más sencillos; independientemente 
de cómo contemos las sílabas, cuando el acento de la palabra recae sobre 
una vocal débil que está en contacto con una fuerte, siempre se pone 
acento sobre la vocal débil, incluso si esto contradice alguna otra regla de 
acentuación. Es lo que sucede en raíz, país, saúco, leído, laúd, etc. En todos 
estos casos hay una vocal débil tónica (en negrita) que tiene al lado una vocal 
fuerte (subrayada): ra-íz, sa-lí-a, pa-ís, rí-o, sa-ú-co, le-í-do, la-úd. Todas van 
acentuadas, ya sean palabras llanas acabadas en vocal, como sa-ú-co, le-í-do, 
sa-lí-a o rí-o (palabras que, según la regla 2, no deberían llevar acento); o bien 
agudas terminadas en consonante, como ra-íz, la-úd (y esto va en contra de lo 
que prescribe la regla 3); o sean agudas terminadas en vocal + s como en pa-ís 
(en este caso, de acuerdo con lo que exige la regla 3).

Ejercicio 5

Compruebe que escribió con tilde sobre la vocal débil las palabras del ejerci-
cio 4 marcadas con una cruz (esto es, las que pertenecen al caso 3b). 
Cuente las sílabas de estas palabras y piense si se acentuarían según las 
reglas de acentuación generales.
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2.2. Antiguas excepciones al caso 2 y el caso 3A. ¿Guion o guión?

Se sigue de lo expuesto hasta el momento —y así lo consideró ya la Real 
Academia Española en la Ortografía de la lengua española de 1999— que será 
monosilábica cualquier palabra que contenga únicamente dos vocales débiles 
(como explicábamos en el caso 2: iu, ui), o bien una débil —no tónica— y 
una fuerte (lo que aparece en el caso 3A), dado que sus dos vocales formarán 
una sola sílaba: fie (pasado de fiar), pie (pasado de piar), rio (pasado de reír), 
lio (pasado de liar), guion, truhan, etc. Como tales monosílabos, y siguiendo 
la regla 1, no llevan acento.

No obstante, la norma anterior consideraba bisílabas algunas palabras que 
solo contienen las vocales descritas en estos dos casos, es decir, o dos vocales 
débiles contiguas o bien una débil átona junto a una fuerte: fui era un mono-
sílabo, pero hui era una palabra bisílaba (aguda terminada en vocal, con lo que 
se escribía con acento: huí), dio o vio eran monosílabos, pero guion, pio, lio, 
frio, etc., se consideraban bisílabos (con lo que se escribían con acento: guión, 
pió, lió, frió). Esta norma intentaba reflejar la pronunciación de gran parte de 
los hablantes de español de la península.

Las normas de acentuación expuestas en la Ortografía de la lengua española 
de 2010 eliminan estas excepciones. Teniendo en cuenta que las diferencias de 
pronunciación que pretendían reflejar las normas anteriores no son tales para 
la gran mayoría de los hablantes de español (puesto que no existen en el espa-
ñol de América), la Real Academia Española considera que cualquier secuencia 
como las descritas (ui, iu, oi, io, ia, ai, ei, ie, etc.) constituye una sola sílaba. Por 
lo tanto, las palabras que comentábamos son monosílabos que, como tales, no 
deben llevar acento: guion, truhan, Sion, hui, pio, lio, frio, rio, igual que vio, dio, 
fui, fue, etc. De todos modos, en la Ortografía de 1999 se admitía también 
como correcta la escritura con acento, y así se refleja en la 22ª edición del Dic-
cionario de la Real Academia Española, de 2001 (y en la versión electrónica, 
que se puede consultar en la página de la RAE, aún en 2013). Sin embargo, la 
Ortografía de la lengua española de 2010 prescribe, sin lugar a dudas, que la 
escritura correcta de estas palabras es sin acento, y que constituye una falta de 
ortografía escribirlas con acento.

Todos los cambios en la norma, a pesar de ser tan simplificadores y razo-
nables como este, chocan con la costumbre de los usuarios de la lengua, y 
precisan de bastante tiempo para hacerse efectivos, para que todo el mundo 
escriba de acuerdo con la nueva regla.
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Ejercicio 6

La escritura de algunas de las siguientes palabras se ha visto afectada por 
los cambios de norma de acentuación que aparecen en la Ortografía de la 
lengua española de 2010. Es posible, por lo tanto, que las recuerde con tilde. 
Revise la manera de escribirlas aplicando la norma actual, la norma descri-
ta: ¿cómo se escriben ahora? En ocasiones puede tratarse de dos palabras 
distintas («un crío pequeño», pero «lo crio su madre sola»), indíquelo.

 
Dio, frie, frio, fue, guio, hui, lia, lio, pio, rio, reir, vio, oi, oir

2.3. Esquema

A modo de resumen, en el siguiente cuadro se recogen los tres casos que se 
han tratado.

caso 1:
vocal fuerte + vocal fuerte (y también i + i, u + u)= 2 sílabas
(a-e, a-o, o-e, o-a, e-a, e-o, e-e, a-a, o-o, i-i)

caso 2:
vocal débil + vocal débil = 1 sílaba
(iu, iu)

si por las reglas de acentuación  
le corresponde llevar tilde,
se escribe sobre la 2.a vocal

caso 3A:
vocal débil + vocal fuerte = 1 sílaba
(ai, au, ei, eu, oi, ou, ia, ua, ie, ue, 
io, uo)

si por las reglas de acentuación  
le corresponde llevar tilde,
se escribe sobre la vocal fuerte

caso 3B:
vocal débil-tónica + vocal fuerte = 
2 sílabas
(a-í, a-ú, e-í, e-ú, o-í, o-ú, í-a, ú-a, 
í-e, ú-e, í-o, ú-o)

la vocal débil-tónica siempre  
CON tilde
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Ejercicio 7

Cuente las sílabas de las siguientes palabras y acentúelas cuando con venga:

ahi
altruismo
area
ataud
aullar
benjui
bienio
camion
cantaseis

careo
casuistico
constituido
diurno
driada
galeote
hubieramos
huiremos
jesuita

laud
leido
leyereis
maleais
maleante
maria
meandro
oceano
periodico

poema
poesia
porciuncula
raiz
ruina
sabreis
sauco
sovietico
video

2.4. La h entre dos vocales

¿La letra h colocada entre dos vocales las separa en dos sílabas distintas? La 
respuesta es que no. De hecho, no hay que tener en cuenta la letra h a la 
hora de contar sílabas. Por ejemplo, dejando de lado la h, en las palabras 
almohada, zanahoria, azahar, zahorí o cohesión las vocales de antes y después 
de la h forman sílabas distintas sencillamente porque son ejemplos del caso 1 
(oa, ao, aa, ao, oe), es decir, porque dos vocales fuertes en contacto siempre 
pertenecen a distintas sílabas. A pesar de la h, en prohíben, vahído, rehúye o 
cohíbes estamos ante ejemplos del caso 3b, a saber, una vocal débil tónica y 
una fuerte (oí, aí, eú, oí). Como explicábamos al hablar de este caso, siempre se 
acentúan las vocales débiles tónicas que están en contacto con una vocal fuerte 
(y no importa que sean palabras llanas acabadas en vocal, vocal + s o vocal + 
n, y que acentuarlas, en principio, contravenga la regla 2).

2.5. La y en final de palabra ¿es vocal o consonante?

La y en final de palabra suena como vocal —técnicamente es una semivo-
cal—, pero en lo que respecta a las reglas de acentuación, no cuenta 
como vocal. Esto explica que carey, estoy, guirigay, que son palabras agudas 
terminadas en y, no se acentúen. Dado que esta letra no cuenta para las reglas 
de acentuación como una vocal, estamos ante un caso de «otras termina-
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ciones», es decir, las situaciones en las que, según la regla 3, las agudas no 
se acentúan.

Ejercicio 8

La prenda de punto que toma su nombre del inglés jersey puede adaptarse 
al castellano de varias maneras, con j o con y inicial (según se pronuncie 
como jefe o como yerno) y acabada en i o en y. Consulte el diccionario y 
escriba todas las posibles versiones de esta palabra, en singular y en plural, 
con los acentos necesarios.

Ejercicio 9

Explique, teniendo en cuenta los casos de secuencias de dos vocales, cuántas 
sílabas tienen las siguientes palabras y acentúelas si es necesario.

creais
creiais
buey

Uruguay
oian
leian

averiguais
limpiauñas
oíais

3. Acento diacrí t ico

Es posible encontrar en la lengua dos palabras (o más) que se pronuncian de la 
misma forma aunque tengan distinto significado. En general esto no es un gran 
problema para la comunicación; los hablantes cuentan con suficientes recursos 
como para reconocer ante cuál de las dos palabras están. Es lo que sucede en 
las frases siguientes:

Juan vino el otro día a comprar vino.
La lista ya está lista.

Las palabras en negrita se pronuncian y se escriben igual, a pesar de que 
tengan significados distintos (vino con el significado de ‘llegó’ y vino con el 
significado de ‘bebida’; lista con el valor de ‘listado’ o lista con el valor de 

00-MANUAL ESCRITURA ACADEMICA-2018.indd   28 29/6/18   9:17



29

r e g l a s d e a c e n t u a c i ó n

‘preparada’) y pertenezcan a diferentes categorías (nombre o verbo; nombre o 
adjetivo). Ningún lector tiene problemas para interpretarlas adecuadamente.

Sin embargo, en algunos casos, la existencia de palabras homógrafas (esto 
es, que se escriben exactamente igual) con diferente sentido puede dificultar la 
comprensión de un texto. La normativa intenta evitar que lo que se escribe 
pueda inducir a confusión al lector. Por eso, habilita mecanismos que eviten 
que algunas palabras diferentes se escriban igual, con lo que se facilita la inter-
pretación. Uno de estos mecanismos es el uso de acentos diacríticos. Se llama 
diacríticos a los acentos que se ponen a una palabra (a la que no le correspon-
dería llevar acento según las reglas que hemos explicado), solamente para dis-
tinguirla de otra palabra formalmente idéntica, pero con distinto significado.

3.1. Acento diacrítico de monosílabos

Decíamos en la regla 1 que los monosílabos no se acentúan. Con todo, las 
reglas de acentuación exigen que se acentúen ciertos monosílabos, simplemente 
para distinguirlos de otras palabras homógrafas pero de diferente significado. 
Son los que aparecen en la siguiente lista:

Sin acento Con acento

mi: cuando es posesivo y va junto a 
un nombre
•  creía que era de mi hermana
cuando es el nombre de la nota 
musical
• después del mi viene un fa

mí: cuando es pronombre, como ti, 
él/ella, y va tras preposición
•  esto es para mí
•  lo he hecho por mí misma

tu: cuando es posesivo y va 
seguido de nombre
•  esto es de tu amiga

tú: cuando es pronombre, como yo, 
él/ella, y no va seguido de 
nombre
•  esta de la foto eres tú

el:  cuando es un artículo, como la, 
los, las, suele ir junto a un 
nombre
•  el coche está bien
•  pero el de Ana está mejor

él: cuando es un pronombre, como 
yo, tú, no puede ir al lado de un 
nombre
•  me lo dijo él
•  no es para ti, sino para él
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te: cuando es pronombre y va junto 
a un verbo o junto a otro 
pronombre
•  no te doy nada, que no te lo doy

té: cuando es el nombre de una 
infusión (y también en plural)
•  pides té con leche, porque los 

tés se han puesto de moda

se: cuando es un pronombre y va 
junto a un verbo o junto a otro 
pronombre
•  se lo dijo a Ana, se ve que  

es verdad

sé: cuando es una forma del verbo 
saber o ser
•  sé un poco más amable,  

por favor
•  no sé de qué me hablas

de: cuando es una preposición
•  creo que es de oro

dé: cuando es una forma del verbo dar
•  no creo que me lo dé

si:

si:

cuando es una conjunción e 
introduce una condición o una 
pregunta indirecta
•  no sé si vendrá (= ¿vendrá?)
•  si viene, que traiga la película
cuando es el nombre de una 
nota musical
•  has confundido un si con un la

sí:

sí:

cuando es un pronombre 
personal, como mí, ti, y va tras 
preposición
•  se hizo daño a sí mismo
•  le atrajo hacia sí
cuando es un adverbio,  
y significa lo contrario de no
•  me contestó que sí

mas: cuando significa lo mismo que 
pero
•  es rico, mas no es feliz

más: cuando significa lo contrario  
de menos
•  no quiero más pan

aun: cuando significa lo mismo que 
incluso
•  aun sin dinero, me iría de 

vacaciones

aún: cuando significa lo mismo que 
todavía
•  aún no he terminado

Es obligatorio acentuar el elemento de la derecha de cada pareja. 
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Ejercicio 10

Acentúe los elementos que convenga de las siguientes frases:

No se si me dira que si o que no.
Aun enfadada, se pondria de tu parte.
Si el compra el perro, lo sacara el a pasear.
Todo lo hace por si misma, no te dejara ayudarla.
Se comprensivo, aunque es verdad que se ha equivocado.
De la luz, de ese modo veremos mejor.
Por mucho que estudies, aun se mas que tu.
Me sienta mal el cafe y el te, mas lo necesito para despertarme.
Mi falta de oido musical es una desgracia para mi, no distingo un mi de un fa o un si.
Aun diciendomelo tu no me lo puedo creer.

Hay que recordar que solamente estos nueve monosílabos se acentúan. 
Ningún otro monosílabo lleva acento.

Ejercicio 11

Corrija los acentos incorrectos de las siguientes oraciones. ¿Por qué no 
tienen acento diacrítico las palabras que ha corregido?

La moda que más te gusta a tí.
No sé qué me dá más rabia, si que me lo dé o que no me lo dé.
Dí la verdad, a mí me parece que a tí no te gusta.

3.2. Acento diacrítico de interrogativos y exclamativos

El otro gran grupo de palabras que se acentúan para evitar confundirlas con pa-
labras similares son los interrogativos y exclamativos (véase cuadro págs. 32-33).

Así, por ejemplo, escribiremos dónde o donde según esta palabra funcione 
como relativo o como pregunta:

El lugar de donde vienes está muy lejos de aquí.
¿De dónde vienes?
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El problema, con este tipo de diacríticos, es que no es tan sencillo percibir 
la diferencia existente entre los elementos de la izquierda y los de la derecha de 
la tabla como ocurre con los nueve monosílabos comentados anteriormente.

relativos, conjunciones
NO SE ACENTÚAN

interrogativos  
o exclamativos
SÍ SE ACENTÚAN

que •  dice que vendrá
•  esa es la casa que quiero

qué •  me gustaría saber qué 
buscas

•  ¿qué quieres ahora?
•  ¡qué día más horrible!

cual (= como)
•  lo hizo tal cual se lo pediste
•  come cual pajarito

cuál •  yo sé cuál ha comprado
•  ¿cuál te gusta más?

quien (= la persona que)
•  llama a quien quieras

quién (= qué persona)
•  no sé por quién me tomas
•  ¿para quién es el regalo?
•  ¡quién iba a decirlo!

cuanto (= la cantidad que)
•  come cuanto puede

cuánto (= qué cantidad (de)/en qué 
medida)
•  ignoro cuánto tiempo me 

queda
•  ¿cuántas te has comido?
•  ¡hay que ver cuánto has 

crecido!

como

como

(= de la manera que)
•  hablo como quiero
(comparación de igualdad)
•  come tanto como yo

cómo (= de qué manera/modo)
•  me pregunto cómo se hace
•  ¿cómo has venido hasta 

aquí?
•  ¡cómo te pones por nada!

donde (= en el lugar en el que)
•  lo he comprado donde lo 

fabrican
•  lo he mandado donde me 

pediste

dónde (= en qué lugar)
•  dime dónde estaréis
•  ¿por dónde sale el sol?
•  ¡mira dónde estaba!
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cuando (= en el momento que)
•  llegaré cuando pueda

cuándo (= en qué momento)
•  explícame cuándo has 

salido
•  ¿desde cuándo lo tienes 

así?
•  ¡cuándo cambiarás!

porque (= por la razón de que)
•  encendió el fuego porque 

tenía frío

por qué (= por qué razón)
•  cuéntame por qué lo 

dejaste
•  ¿por qué eres tan pesado?
•  ¡cuando sepas por qué lo   

hizo...!

En ocasiones es difícil determinar si estas palabras llevan o no acento. No 
basta con comprobar si la oración en que aparecen es interrogativa o exclama-
tiva; lo importante es que lo que se esté exclamando o preguntando sea exac-
tamente lo que indica esa palabra. Por ejemplo, dentro de una pregunta puede 
haber un donde o un cuando sin acento, en caso de que no se esté interrogando 
por el lugar o el tiempo sino por otra cuestión. Es lo que sucede en el siguien-
te enunciado:

¿Donde quieres vivir es aquí?

Lo que se pregunta con esta oración no es un lugar determinado, sino si es 
aquí donde el interlocutor desea vivir o bien si es en otro lugar. Esto es eviden-
te porque la respuesta sería sí o no. Si la pregunta pidiera información acerca 
de un lugar, se debería poder responder con un nombre de lugar (por ejemplo, 
en Barcelona, o en el campo). Algo semejante sucede en la siguiente frase:

¿Cuando termines tendrás tiempo de repasar el texto?

No se pregunta en qué momento terminará el interlocutor, sino si tendrá 
tiempo de repasar el texto o no. De nuevo la respuesta adecuada sería sí o no, 
y nunca datos sobre el tiempo como a las tres o dentro de un rato.

Un método sencillo para distinguir estas palabras consiste en sustituirlas 
por otra secuencia. Si el término «dudoso» en cuestión se puede sustituir por 
secuencias inequívocamente exclamativas o interrogativas (las que aparecen en 
el cuadro: en qué momento, qué persona, qué lugar —o en qué lugar, desde qué 
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lugar, etc.—, de qué modo, en qué medida, etc.), entonces lleva acento. Si, por 
el contrario, se puede sustituir por secuencias con un relativo (el momento en el 
que, la persona que, el lugar que —o en el que, desde el que, etc.—, la manera en 
que, la cantidad que, etc.), no lleva acento. Comprobemos cómo funciona este 
«truco».

¿Donde (= en el lugar en el que / ≠ en qué lugar) quieres vivir es aquí?
¿Cuando (= en el momento en el que / ≠ en qué momento) termines tendrás tiem-
po de repasar esto?

No me interesa saber dónde (≠ en el lugar en el que /= en qué lugar) vives.
Querría que me dijeras cuándo (≠ en el momento en el que /= en qué momento) 
volverás a casa.

Ejercicio 12

Acentúe las palabras que lo necesiten.

 1. El gerente trata de descubrir cuando perdio las llaves.
 2. ¿Se puede saber quien te crees que eres?
 3. Traspaso el negocio porque perdia dinero.
 4.  ¿De donde has sacado esa ropa? ¿Hasta cuando vas a llevar solo lo que te 

compra tu mama?
 5. ¡Hay que ver como te has puesto de elegante! ¿Es que vas a una fiesta?
 6.  ¿Te interesa como persona? Como es tan guapo, pensaba que lo que bus-

cabas era otra cosa.
 7. Ven cuando termines lo que tienes que hacer.
 8.  Te puedes imaginar quien lo ha hecho. Ya lo decia mi madre: «Quien mal 

anda...».
 9.  A mi no me importa por que lo hizo, pero en cuanto lo vuelva a hacer, lo dejo.
10. ¿De que va eso de «Donde el corazon te lleve»?
11. Siempre consigue todo cuanto quiere, como quiere y cuando quiere.
12. No consigo entender como te cabe todo eso en una maleta tan pequeña.
13. ¿Cuando piensas ir a comprar? ¿Cuando ya haya ido yo?
14. ¿Quien trae las bebidas? Da igual quien sea, pero que no se nos olvide.
15. Este es el puente por el que pasamos para ir a mi pueblo.
16.  Yo dejo las cosas donde me parece. No se por que tienes que ser tan 

obsesivamente ordenado.
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17. Llama cuanto quieras, porque no pago yo el telefono.
18.  La verdad es que, de todas, la poesia esa de «... su voz, cual alondra, me 

despierta...» es la mas cursi. ¿Cual has escrito tu? ¿No sera esa?
19. Los arboles pierden las hojas cuando llega el invierno.
20.  Tu puedes salir con quien te de la gana, cuando quieras y como quieras; 

yo hare lo mismo.
21.  ¿Crees que ese es el motivo por que lo hizo? Yo creo que lo hizo porque 

asi conseguia mas dinero.
22. El pueblo de donde venimos es donde naci yo.
23.  ¿Cuantas te pongo? Nunca me acuerdo de cuantas chuletas compras nor-

malmente.
24. ¿A que parece nuevo? Lo he dejado tal cual estaba cuando lo com praste.
25.  No me interesa cuanto pesabas cuando naciste. No se por que tengo que 

escuchar tus tonterias.
26. ¿Quien ha llamado es un conocido tuyo?
27. ¿Porque sea guapo tengo que aguantarle esos aires que se da?
28. Me gustaria saber donde has estado toda la noche.
29. Como se lo cuentes a alguien, no volvere a confiar en ti.
30.  ¡Que tiempo mas absurdo! ¿Que vas a hacer tu? Es que, con este frio, no 

me apetece salir.
31. ¿Quien ha llamado? ¿Es un conocido tuyo?
32.  ¿Por que bebes esa porqueria? ¿Porque tiene burbujitas o porque sale por 

la tele?
33. ¡Hombre! ¡Cuanto tiempo! ¿Donde te metes, chaval?
34.  ¡Como llueve! Como no pare de llover no se como vamos a salir sin paraguas.
35.  Nunca entiendo que esperan los profesores de un examen, ¿Que contemos 

lo que hay en los apuntes o que hagamos un analisis original? ¿Que es mejor?
36.  Siempre quieres saber el porque de todo.
37.  Ha interpretado el papel como si lo hubieran escrito para ella, ¡como ac-

tua! ¡Es fantastica!
38.  Eso no es lo que te he encargado. ¿Que que te he encargado? ¡Es que 

nunca me escuchas!

3.3. ¿Hay acentos diacríticos opcionales?

La respuesta rápida es no. No hay más acentos diacríticos que los descritos hasta 
ahora y no se acentúan otras palabras cuyo acento el lector recordará como 
opcional (porque así se presentaba en la normativa anterior). La Ortografía 
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de la lengua española de 2010 simplifica —y hace mucho más razonable— la 
norma de acentuación y prescribe que no se acentúe nunca o, y recomienda no 
acentuar tampoco solo ni los demostrativos. Como este es un cambio reciente, 
lo explicaremos con más detalle.

3.3.1. Conjunción o colocada entre números
La norma anterior permitía acentuar la conjunción coordinada disyuntiva o 
cuando aparecía entre números escritos con cifras, a fin de evitar que se con-
fundiera con un cero (para distinguir 3 o 4 de 304). Sin embargo, esta con-
fusión es prácticamente imposible fuera de la escritura manuscrita, y acentuar 
un monosílabo átono, muy irregular, de manera que la norma de 2010 elimina 
totalmente esta posibilidad. Es incorrecto poner acento en o: en todos los casos 
se escribe obligatoriamente sin acento.

3.3.2. Adverbio solo (= solamente)/adjetivo solo, -a, -os, -as
La norma actual, muy simple, es que solo, como cualquier palabra llana aca-
bada en vocal, no se acentúa nunca. Sin embargo, la norma anterior recomen-
daba acentuar el adverbio solo (cuando significa solamente como en: solo te 
pido que te calles) para distinguirlo del adjetivo solo (sola, solos, solas, como en: 
me siento muy solo) si la estructura podía interpretarse de dos maneras (salgo 
solo el domingo podría interpretarse como «solamente, ningún otro día», o 
como «sin compañía»). Se trataba de una norma innecesaria, hay montones 
de palabras que se escriben igual en nuestra lengua y pertenecen a categorías 
distintas y significan cosas distintas (sin ir más lejos, seguro también puede 
ser un adverbio —voy, seguro, te lo prometo— o un adjetivo —no estoy seguro 
de ir—). La Ortografía de la lengua española de 2010 recomienda no poner 
acento. Dice concretamente que «se podrá prescindir de la tilde [...] incluso 
en casos de doble interpretación» (en § 3.4.3.3.) que eran los únicos en los 
que antes lo recomendaba. De todos modos, como constituye una novedad 
este cambio ortográfico, solamente lo recomienda (dicen «se podrá», no «se 
debe»). Como ya comentábamos, los cambios de norma son lentos porque 
los hablantes suelen resistirse a cambiar sus costumbres. Probablemente la 
próxima edición de la Ortografía académica presentará como única escritura 
correcta solo, siempre sin acento.

3.3.3. Demostrativos
La situación es la misma con los demostrativos (este, ese, aquel, y sus femeninos 
y plurales), la norma anterior permitía acentuarlos en algunos casos (cuando no 
van seguidos de nombre: quiero estos, esa es mía...) para evitar la ambigüedad; 
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seguidos de nombre siempre iban sin acento (quiero estos libros, esa chaqueta es 
mía...). La Ortografía de la lengua española de 2010 deja de considerar buena 
idea acentuarlos, y nuestro consejo es también no acentuarlos nunca. 

No es buena idea acentuar los demostrativos, en nuestra opinión, porque, 
en primer lugar, resulta inútil, ya que es realmente difícil encontrar casos en 
los que haya peligro de ambigüedad. Así, ejemplos como me contaron estas cosas 
increíbles, en que el demostrativo podría ir con cosas increíbles (estas cosas... = las 
cosas...), o bien ser el sujeto, hacer referencia a quien contó cosas increíbles (es-
tas = ellas) son rebuscados y en la comunicación real se resolverían fácilmente. 
En segundo lugar, sí constituye una falta de ortografía acentuar el demostrati-
vo equivocado (así un neutro con acento es siempre un error —dame éso es 
incorrecto—); y no todo el mundo tendría muy claro si es posible el acento en 
quiero esa que me prometiste, o en la chica esa es muy interesante. De manera que 
parece más inteligente evitar el riesgo de cometer un error. Y, en tercer lugar, 
la «recomendación» de no acentuarlos es un paso previo para introducir la 
norma según la cual será un error acentuarlos; es más sencillo adaptarnos ya a 
lo que parece que será la norma en adelante.

4. Las palabras compuestas

No se han de tratar de modo distinto las palabras simples y compuestas en 
lo referente a la acentuación. Sin embargo, aunque las palabras compuestas 
se comportan como si fueran palabras simples y siguen las mismas reglas que 
ya se han expuesto, conviene tener en cuenta algunas asimetrías entre palabra 
simple y compuesta:

un pero veintiún
bien pero parabién

Las palabras de la izquierda son monosílabas y por tanto no se acentúan. 
Ahora bien, cuando forman parte de un palabra más larga dejan de serlo y 
pueden llevar acento si así lo prescriben las reglas de acentuación.

tío pero tiovivo

La palabra de la izquierda tiene acento, pero al formar un compuesto, el 
acento de la palabra no recae sobre ella.
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uñas pero cortaúñas
hila pero retahíla

Las palabras de la izquierda no tienen acento, pero al unirse a otra raíz 
aparecen secuencias vocálicas con una vocal débil tónica, y llevan acento.

Las palabras unidas por un guion, menos consolidadas que los verdade-
ros compuestos, se comportan como dos palabras respecto a las normas orto-
gráficas. Por lo tanto, las reglas de acentuación se aplican a las dos palabras por 
separado: histórico-artístico, político-administrativo, teórico-práctico, etc.

Hay que recordar que una forma verbal que sea un monosílabo y, de acuer-
do con la regla 1, no lleve acento (por ejemplo, di), o bien que sea una 
palabra llana terminada en vocal y, por la regla 2, tampoco lleve acento 
(por ejemplo, co-me, a-bre), puede convertirse en una palabra esdrújula o 
sobreesdrújula al añadirle uno o más pronombres (dí-se-lo, có-me-lo, á-
bre-la), y, en ese caso, siguiendo las reglas generales, llevará acento (como 
exige la regla 4). Y, por el contrario, un verbo puede tener acento (dé, con 
un acento diacrítico como se explica en 3.1., acabó, por la regla 2) y con un 
pronombre dejar de tenerlo (dele, acabose). Según la normativa anterior a 
1999 estos verbos no perdían el acento pese al pronombre enclítico, pero la 
normativa actual considera incorrecta la escritura con tilde (déle y acabóse 
están mal escritas).

4.1. Adverbios en -mente

Las palabras compuestas, como hemos visto, se comportan como las simples 
en lo que respecta a la acentuación, de modo que siguen las reglas expuestas. 
Hay solamente una excepción: los adverbios en -mente.

Cuando el adjetivo sobre el que está formado un adverbio acabado en 
-mente llevaba acento, el adverbio lo conserva. Por ejemplo, fácil es un adjetivo 
llano terminado en -l, que según la regla 2 se escribe con acento, de modo que 
el adverbio fácilmente conserva ese acento. En cambio, tonta es una palabra 
llana terminada en vocal que por la misma regla 2 no ha de llevar acento, de 
manera que tontamente también se escribe sin tilde.
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