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Recuerda 

 

¿Qué es una sílaba tónica? 

La sílaba tónica de una palabra es aquella en la que recae el acento. En castellano todas 

las palabras tienen una única sílaba tónica, no existen palabras en las que aparezcan 

más de una. La sílaba átona de una palabra es aquella que no va acentuada. 

Veamos algunos ejemplos (marcamos en rojo la sílaba tónica; las otras sílabas son átonas) 

Campana 

Balón 

Campeón 

Tónica 

 

Palabras agudas 

Las palabras agudas son las que llevan acento (la intensidad de la voz) en la última 

sílaba. Importante destacar que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico 

(tilde). Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal, n o s: Perú - sofá - café - 

rubí - menú – bebé – misión – parchís. 

 

 

1º, 2º y 3º conjugación verbal 

Existen tres conjugaciones verbales: 

 

- PRIMERA CONJUGACIÓN: todos los verbos que en infinitivo terminan en “ar”.  

 

- SEGUNDA CONJUGACIÓN: todos los verbos que en infinitivo terminan en “er”.  

 

- TERCERA CONJUGACIÓN: todos los verbos que en infinitivo terminan en “-ir”. 

 

 

Diptongos 

 

El diptongo se forma cuando se unen dos vocales distintas y contiguas en una misma 

sílaba. Por ejemplo: cueva, reino, triunfo. ... Vocal abierta (a, e, o) + vocal cerrada (i, u). 
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Nombre o sustantivo 

 

Los sustantivos son aquellas palabras que se utilizan para nombrar a las cosas, personas, 

lugares, animales, sentimientos, etc. El sustantivo identifica todas las cosas que conocemos, 

ya sean animadas o inanimadas. Por ejemplo: muñeco, Madrid, árbol, Susana, gato, amor…. 

Hay diferentes clases de nombres: común/propio; individual/colectivo; concreto/abstracto. 

 

Comunes o propios 

 

*Los sustantivos comunes se refieren a las personas, animales, plantas y objetos en 

general: secretario, árbol, montaña, pluma… 

*Los sustantivos propios sirven para identificar a las personas, animales, plantas o 

lugares, y distinguirlos de los demás de su grupo: Paula, Tobi, Córdoba, Guadalquivir, 

Luis… 

 

Individuales o colectivos 

 

*Los sustantivos individuales, son los que en singular, se refieren a una persona, animal, 

planta u objeto: pescador , gato, mochila, puerta… 

*Los sustantivos colectivos nombran, en singular, a un conjunto de personas, animales, 

plantas u objetos: pandilla, pinar, rebaño, bosque, ejercito… 

 

Concretos y abstractos 

 

*Los sustantivos concretos designan seres u objetos que pertenecen a mundo físico y que 

por lo tanto pueden percibirse a través de lo sentidos. libro, edificio, lluvia… 

*Los sustantivo abstractos nombran cuestiones que no pertenecen a mundo físico sino al 

de las ideas o sentimientos y que no ser perciben por los sentidos. alegría seguridad, 

belleza, felicidad, miedo… 

 

Contables o no contables 

 

*Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado. pájaro (un pájaro), 

persona (diez personas), mesa (tres mesas)… 

*Los sustantivos no contables nombra algo que no se puede contar. aire, sal, arena… 

 

Sujeto y predicado 

 

En toda oración se pueden diferenciar dos partes: Sujeto: indica quien realiza la acción o 

de quien se dice algo. Predicado: describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice 

del sujeto. 

 


