
 

Ganas de hablar 
Mejora tus conocimientos de español: la regla de los acentos 

 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Yo soy Cristina y este blog está 
pensado para ayudarles a ustedes a mejorar sus conocimientos con vídeos de diferentes 
tipos. Vídeos de gramática, algunos son de lugares que yo he visitado o también entrevistas 
con personas hispanohablantes que tienen algo interesante y bonito para contar y el vídeo 
de hoy es un vídeo de gramática. 

Se trata de la regla de los acentos en español . La acentuación que en realidad es bastante 
fácil porque hay que recordar tres oraciones y la voy a explicar. 

Para eso les voy a explicar primero mostrándoles aquí… a ver si me sale aquí que en 
español tenemos diferentes tipos de palabras y vamos a poner… vamos a poner aquí una 
tabla con diferentes tipos de palabras y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a 
empezar con estas palabras: de este lado y vamos a poner aquí… lo voy a hacer un poquito 
más grande para que se pueda ver mejor y vamos a poner aquí las palabras botella, la 
palabra vacaciones y la palabra examen. 

Entonces yo aquí les pregunto a ustedes botella son tres sílabas en la sílaba…son tres 
sílabas botella en tres sílabas. Ahora la pregunta es en este caso cuál es la sílaba fuerte que 
es la que se escucha más fuerte cuando uno pronuncia la palabra botella la sílaba fuerte es 
esta que nosotros en español decimos que es la ante última. 

Esta es la última, esta es la anteúltima. La palabra vacaciones, cuántas y la razón si es 
vacaciones cuál es la sílaba fuerte esta es la sílaba fuerte sí y por último la palabra examen 
también son tres sílabas y la sílaba fuerte es examen, es decir que en todos estos casos la 
sílaba fuerte es…voy a ponerlo aquí sílaba fuerte es la ante última, la anteúltima es la sílaba 
fuerte. Eso tenemos que recordar: cuál es la sílaba fuerte es importante y por último 
tenemos que recordar cuál o digamos poder observar cuál es la última letra de la palabra.  

En este caso la última letra es una una s y una n es decir la última letra son entonces las 
consonantes n y s y las vocales. Las vocales son a, e, i, o, u. Entonces aquí voy a poner 
última letra, última letra: n, s o vocal. Estas palabras, todas las palabras del idioma español 
que son… que terminan en n s vocal y que además tienen la sílaba fuerte en la anteúltima 
no necesitan un acento escrito. No necesitan tilde. Todas, si. No hay excepción. 

Podemos buscar otras palabras, ustedes pueden mirar en libros otras palabras de estas  
características que nunca llevan tilde. Estas palabras nunca lleva tilde. 

Bueno luego tenemos otro tipo de palabras como por ejemplo vamos a poner aquí algunas 
la palabra reloj vamos a poner la palabra hotel vamos a poner la palabra sr vamos a poner la 
palabra sr y por último vamos a poner la palabra ciudad si estas palabras vamos a analizar 
estas palabras aquí la palabra reloj son dos sílabas son las sílabas de los reloj si aquí 
analizó la palabra reloj cuál es la sílaba fuerte de estas dos reloj evidentemente la sílaba 



fuerte es esta la última reloj la palabra hotel o tela esta es la sílaba fuerte la palabra  señor 
esta es la sílaba que más marco. Cuando hablo no digo señor, digo señor y por último la 
palabra ciudad. Ciudad, esta es la sílaba fuerte es decir la sílaba fuerte de estas palabras es 
la última sílaba. La última sílaba y vamos a observar ahora cuáles son las letras con las que 
termina la palabra en cada caso. Qué letra es la última. Aquí tenemos la letra j el r y de qué 
tipo de letras son. La última letra consonantes que no son… excepto… no son n o s. 

La última letra son consonantes que no son n o s. Estas palabras no llevan acento en 
español. Nunca llevan tilde, un acento escrito. Nunca llevan tilde. Esto es lo más importante 
que hay que saber. Esta es la regla de los acentos y las excepciones a esta regla llevan 
tilde. 

Vamos a poner aquí algunas… vamos a poner aquí debajo algunas por ejemplo vamos a 
hacer las cifras de más lugar más el lugar por ejemplo si aquí pongo una palabra que 
termine en la letra por ejemplo en la letra o por ejemplo en la palabra bolígrafo bolígrafo 
entonces yo pienso lo siguiente: digo: la última letra es una o. Entonces para escribirlas sin 
acento debería estar aquí la sílaba fuerte bolígrafo. 

Si yo digo boligrafo entonces está bien escrita pero no es boligrafo la palabra, es bolígrafo 
es bolígrafo la correcta y esta no es la ante última sílaba sino es la antepenúltima es decir 
aquí hay tres sílabas. Por eso a cambio necesito entonces poner una tilde. La letra y 
bolígrafo o vamos a poner otra palabra más vamos a poner la palabra ópera ópera termina 
la letra pero esta palabra está sílaba no es la sílaba fuerte ópera por eso aquí tengo que 
poner la tilde sí o tenemos una palabra como por ejemplo la palabra Perú terminan con una 
u lo voy a poner primero sin acento pero si yo leo esta palabra como está escrita aquí, aquí 
dice Peru, la sílaba fuerte es la anteúltima como aquí. 

Entonces no necesito acento o tilde, acento escrito pero no quiero decir pero no quiere decir 
Perú por eso aquí necesito ponerles tilde y ahora si aquí dice Perú. 

Algunos ejemplos de este tipo por ejemplo la palabra la palabra azúcar vamos a poner lo 
primero sin acento. Azucar si yo lo pongo así aquí que dice aquí dice azucar y estoy 
poniendo aquí la sílaba fuerte azucar pero no es correcto porque la pronunciación de esta 
palabra en la lengua española es esta es la sílaba fuerte y una tilde aquí azúcar o por 
ejemplo la palabra cóndor que es el ave que vive en los andes si yo leo esta palabra así 
como está escrita aquí aquí dice condor con dos es una palabra que termina en r no lleva 
acento entonces la última sílaba es la sílaba fuerte. Pero si yo escucho la palabra cóndor 
entonces yo me tengo que preguntar la palabra cóndor para poder pronunciar la de esta 
manera necesita aquí una tilde. 

No es tan fácil probablemente hay que practicarlo mucho esto para poder escribir 
correctamente pero me pareció importante explicarles un poquito esta regla porque es 
importante. 

Vamos a ver por ejemplo un ejemplo en el que se nota que es muy importante si yo escribo 
esta frase yo escribo si yo escribo el médico él me vamos a ver si me puedo poner así el 
médico opera al paciente y después va a la ópera. 

Vamos a ponerlo así y vamos a analizar un poquito estas palabras. Aquí ya él lo puso 
automáticamente la tilde y que dice aquí así como lo estoy viendo aquí esta palabra aquí es 
una palabra que termina en vocal como estas si lo pongo así aquí dice el medico medico 
porque es la sílaba fuerte de la anteúltima al medico pero yo no quiero decir el médico yo 
quiero decir el médico. Médico si necesito una tilde el médico opera está en el hospital y él 
opera al paciente vamos a ver si esta palabra está correctamente escrita es una palabra que 
termina en una vocal opera y tiene la sílaba fuerte en la ante última sílaba opera como 
botella está perfectamente escrita el médico ópera al paciente tenemos tres sílabas paciente 
y la última es una vocal y esta es la sílaba fuerte paciente está bien escrita y después 
después son dos sílabas vez pues la última letra es una s como estas estas no llevan tilde 
entonces sería despues pero esta palabra no se pronuncia así se pronuncia después es 
decir necesito una tilde aquí después va a la ópera aquí dice ahora opera y qué pasó aquí si 



yo digo ópera entonces tengo que escribir aquí una tilde ahora aquí dice el médico opera al 
paciente y después va a la ópera. 

Bueno esta es la base de las que tienen que saber como más importante que son tres frases 
la primera es la sílaba fuerte perdón la primera es las palabras que terminan en n s vocal y 
que tienen la sílaba fuerte la anteúltima sílaba no llevan tilde y las palabras que tienen como 
última letra consonantes excepto n y s llevan la tienen la sílaba fuerte en la última sílaba y 
nunca llevan tilde esa es la segunda oración que tienen que recordar y la tercera oración es 
las excepciones a esta regla a estas dos reglas siempre llevan tilde. 

Esa es la regla de los acentos. Bueno hay que practicar un poquito esto. Hay que sentarse 
quizás con un hispanohablante para practicar unas cuantas palabras y entenderlo bien y 
esta es la forma entonces de bueno de escribir correctamente en español. 

Espero esto les haya servido para poder comprender un poquito mejor esta regla de los 
acentos y que no se ponen al azar los acentos y me gusta poner un acento si no me gusta 
no lo pongo hay una regla muy clara en español para poner los acentos escritos o las tildes 
si bueno espero que les haya servido y los espero en el próximo vídeo hasta pronto y chau 
adiós 


