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Convenciones de escritura

En este manual se utilizan las siguientes convenciones de
escritura:

mesa La cursiva se utiliza para referirse a una palabra, es
decir, para hablar de ella en lugar de emplearla como
tal en una oración. También se recurre a ella para
destacar partes del texto.

‹mesa› Las comillas simples indican que nos estamos refirien-
do al significado.

[mésa] Los corchetes indican pronunciación.

me·sa El punto medio marca la separación silábica.

(1) Los ejemplos ocupan su propia línea y además se
señalan y ordenan con números encerrados entre
paréntesis.

La representación de los sonidos se basa en la pronunciación
corriente de las letras del alfabeto, pero eliminando ambigüeda-
des, duplicidades y grafemas que no se pronuncian. Debería ser
fácilmente comprensible para cualquier lector. Corresponde al
habla idealizada de un hablante que diferencia los sonidos ese
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Convenciones de escritura

y ce, elle y ye. O sea, casa, caza, pollo y poyo suenan diferente
y se representan, respectivamente, como [kása, káza, póllo, pó-
yo]. Quienes somos yeístas o quienes sean ceceantes o seseantes
no tendrán mayor dificultad en adaptarlo a lo que de hecho
pronuncian.

Aunque pueda parecer evidente, no está de más recordar que
los grafemas be y uve se pronuncian igual en español, por lo que
tubo y tuvo comparten representación: [túbo].
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¿Para qué este libro?

Tienes entre tus manos un libro que te va a ayudar a lograr
el nivel de corrección en el uso de la tilde que se espera de una
persona adulta y con formación. Si alguna vez un acento te ha
hecho dudar antes de enviar un correo, entregar un documento a
un cliente o pulsar el botón de publicar en tu blog, los ejercicios y
explicaciones que encontrarás a continuación te van a servir para
que esos momentos de inseguridad vayan siendo cada vez menos.
Si ya manejas con soltura las reglas de acentuación, puedes
pulir tus conocimientos para llevarlos al máximo nivel, al que se
espera de un estudiante universitario, un opositor, un maestro o
un profesional que tiene que escribir a diario.

Debes acentuar tus textos debidamente para que te lean con
atención, para despejar ambigüedades y evitarte malentendidos,
para presentarte como una persona fiable y profesional; en de-
finitiva, para que te tomen en serio. Da lo mismo que se trate
de conseguir un empleo o de vender tus productos, de escribir
con tiza o de proyectar una presentación, de traducir lenguas
extranjeras o de corregir el estilo de la propia: cada falta de
ortografía es una piedra que arrojas contra tu propio tejado.

Naturalmente, el material que te ofrezco está adaptado a las
novedades que introdujeron las Academias de la Lengua en la
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¿Para qué este libro?

última edición de la Ortografía de la lengua española1. De hecho,
la publicación de esta nueva versión de la ortografía es lo que ha
terminado de convencerme de la necesidad de un manual como
este. Tenemos buenos materiales para enseñar la acentuación
a los niños dentro de su formación escolar. Sin embargo, no es
tanto lo que hay a disposición de los adultos que quieren renovar
y actualizar estos conocimientos.

Sea como sea, ahora todo depende de ti. El secreto para do-
minar la acentuación está en la constancia. Debes manejar el
método a diario. No debería llevarte más de veinte o treinte
minutos por sesión. Estudia al menos un apartado. Los ejercicios
marcan el tope que no debes superar. Cuando llegues a uno,
resuélvelo, corrígelo y deja reposar la tarea hasta el día siguiente.
De esa forma darás tiempo a que lo que has aprendido se vaya
asentando y ordenando.

Cuando hayas completado todas las explicaciones y las prác-
ticas correspondientes, te encontrarás con unos ejercicios de
repaso general. Al llegar a este punto, te conviene resolver cada
día un bloque completo. Estos ejercicios te van a mostrar la in-
teracción de unas reglas con otras, algo que no siempre queda
claro cuando se trabajan aisladamente. Así obtendrás una visión
de conjunto. La dificultad es progresiva, por lo que te vas a dar
cuenta de cuál es el escalón que te cuesta superar. Esta parte
del manual también es importante porque amplía y aclara las
explicaciones teóricas para ciertas cuestiones puntuales que se
entienden mejor en relación con la práctica.

1Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española.
2010. Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa.
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Si sigues este procedimiento, sin grandes esfuerzos, comproba-
rás que tu acentuación va mejorando de manera constante. En
un par de meses tendrás hecho el trabajo y más adelante siempre
podrás volver al libro para resolver dudas puntuales. Lo que no
sirve de nada es empezar con un atracón y después olvidarse
durante tres semanas.

Y si todo va bien, llegará un momento en que olvides las reglas.
Las habrás interiorizado y la acentuación se habrá convertido
para ti en un automatismo muy parecido al que aplicas cuando
cambias de marcha en el coche.

He publicado el manual bajo una licencia de cultura libre
porque quiero que llegue a todas las personas que lo necesiten.
Puedes sacar copias para tu uso personal o para regalárselas a
un amigo, pero no solo eso. Supongamos que un profesor quiere
publicar el documento en el espacio virtual de su asignatura
para que se lo descarguen los alumnos. Puede hacerlo. ¿Que un
estudiante quiere enviar el archivo a un foro para que les llegue
a sus compañeros? No hay ningún problema.

Imaginemos incluso que quieres utilizar el material en una asig-
natura de enseñanza secundaria, pero que algunas explicaciones
te parecen complicadas o que los ejemplos contienen palabras
que no se entienden en tu país o en tu ciudad. En ese caso pue-
des modificar tranquilamente el original y hacerte un método a
medida2. Únicamente tienes que respetar las condiciones de la
licencia, que encontrarás al final del manual.

2En http://blog.lengua-e.com/2013/manual-de-acentuacion/ encontrarás
una versión editable. Visita siempre esta página para asegurarte de que el
texto que tienes está actualizado.
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¿Para qué este libro?

Esta te concede unos amplísimos derechos, incluido el de co-
brar por los ejemplares; pero también te impone algunas obliga-
ciones, como cambiar el título, indicar la fuente y no hacerme
responsable de tus modificaciones (cosas bastante lógicas, por
otra parte). Y, sobre todo, te exige que pongas tu nueva versión
bajo la misma licencia, es decir: tendrás que dar a quien venga
detrás las mismas facilidades que te dieron a ti. De esta forma
iremos sumando y crearemos abundancia en lugar de escasez.

Sea como sea, la licencia explica detalladamente todo lo que
puedes hacer y lo que no. Por eso, en caso de duda, debes leerla
con atención. Si te decides a crear una nueva versión, te animo
a que me lo hagas saber, aunque no es necesario, pues no ne-
cesitas ninguna autorización especial más allá de la que otorga
universalmente la licencia.

El fin de este manual es enseñar a acentuar de la manera
más eficaz posible. Habrá que medir su acierto por lo útil que
resulte para alcanzar ese objetivo. Te invito a que me hagas llegar
cualquier comentario o sugerencia que sirva para mejorar las
próximas ediciones. Mi correo es albertobustos@lengua-e.com.

Cáceres, 28 de octubre de 2013
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Parte I.

Las reglas de acentuación





1. Nociones básicas

1.1. El sistema de acentuación

En este primer apartado vas a encontrar una visión de conjunto
del sistema de acentuación que te va a servir de anticipo de
lo que aparecerá más adelante. Todavía no vamos a entrar en
los diferentes conceptos ni nos vamos a detener a examinar
ejemplos. De todo eso nos iremos ocupando en los apartados
correspondientes, que son los que se van mencionando entre
paréntesis a continuación.

El sistema de acentuación está formado por un conjunto de
reglas cerrado y abarcable. A la hora de escribir, estas reglas nos
permiten decidir para cada palabra individual si esta debe llevar
tilde1 y, en su caso, dónde la debe llevar. Además, las reglas
están formuladas de tal modo que siempre permiten al lector
averiguar cuál es la sílaba que debe pronunciar con un especial
relieve. Gracias a eso, acertaremos en todos los casos con esa
sílaba aunque nunca hayamos oído la palabra en cuestión. Una
palabra escrita puede tener como máximo una tilde, es decir,

1La palabra tilde admite tanto el género masculino como el femenino. Para la
mayoría de los hablantes es un nombre femenino (la tilde), pero también
hay quien emplea —correctamente— el género masculino (el tilde). En este
libro nos referiremos siempre a ella como la tilde.
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1. Nociones básicas

habrá palabras que tengan tilde y palabras que no la tengan,
pero nunca nos encontraremos con ninguna que lleve más de
una tilde.

Para aplicar correctamente las reglas, en primer lugar es nece-
sario tener claro cuál es la sílaba tónica de una palabra (apartado
1.2) y entender la distinción entre acento prosódico y acento
ortográfico (1.3). Para resolver algunos casos, resultará de gran
ayuda el saber diferenciar entre palabras tónicas y palabras áto-
nas (1.4).

El sistema presenta, por un lado, un conjunto de reglas genera-
les (capítulo 2) y, por otro, una diversidad de reglas particulares
(3). Esto se complementa con un conjunto de casos en que se
utiliza la tilde para diferenciar pares de palabras que por lo de-
más se escriben igual. Esa es la denominada tilde diacrítica (4).
Además, para dominar el sistema de acentuación ortográfica, hay
que estudiar una serie de casos específicos (5) que se derivan de
las reglas anteriores aunque no siempre sean evidentes. Vayamos
por partes.

Las reglas generales determinan cuándo se han de tildar las
palabras agudas (2.1), llanas (2.2), esdrújulas (2.3) y sobres-
drújulas (2.4). Este subconjunto es claro, coherente y de fácil
manejo.

La primera dificultad importante la encontramos en las re-
glas particulares. Estas rigen la acentuación de los monosílabos
(3.1); diptongos, triptongos e hiatos (3.2); y adverbios en -mente
(3.3). Para entender el funcionamiento de diptongos, triptongos
e hiatos dentro del sistema de acentuación, es fundamental tener
presente que se trata de nociones referidas a la escritura que no
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1.1. El sistema de acentuación

tienen una correspondencia exacta con la pronunciación. Toda
secuencia de vocales que cumple unos determinados criterios se
clasifica en una de estas categorías con independencia de cómo
se realice efectivamente al hablar.

Sin embargo, la mayor dificultad del sistema reside en la til-
de diacrítica. Para utilizarla correctamente es fundamental que
seamos capaces de diferenciar entre palabras tónicas y palabras
átonas. De lo contrario, nos veremos obligados a manejar un
volumen considerable de conceptos gramaticales.

Precisamente, las últimas reformas que se han introducido en
el sistema de acentuación tienen que ver con la tilde diacríti-
ca. Concretamente, se ha eliminado la tilde de la conjunción o
(4.5.1), que tradicionalmente se escribía cuando esta aparecía
entre cifras; ha pasado a la historia la tilde de solo (4.5.2); y la
acentuación de los pronombres demostrativos (este, ese, aquel),
que antes era facultativa, ha desaparecido también (4.5.3).

Por lo que respecta a los casos específicos, ha habido una no-
vedad que afecta a guion y otros monosílabos semejantes, pues
si antes se desaconsejaba tildarlos, ahora se prohíbe (5.1). Con-
viene también recordar que siempre ha sido obligatorio acentuar
las mayúsculas como cualquier otra letra (5.2). Es simplemente
un mito la idea de que no es necesario hacerlo. La acentuación
de las palabras compuestas (5.3) y de las formas verbales con
pronombres enclíticos (5.4) se deriva simple y lógicamente de
las reglas generales, aunque no está de más alguna pequeña
aclaración. Para las abreviaturas (5.5), tendremos que estar aten-
tos a si la vocal acentuada se mantiene en la forma abreviada
o desaparece. Las reglas de acentuación rigen para los nombres
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1. Nociones básicas

de pila y apellidos españoles (5.6.1) exactamente igual que para
cualquier palabra, pero no así para los extranjeros (5.6.2), que
habrán de seguir las que, eventualmente, les sean aplicables en
su lengua de origen. Los de origen catalán, euskera y gallego
ocupan una posición particular que examinaremos en el apartado
5.6.3.

En cuanto a la acentuación de las palabras de origen extranjero
(5.7), esta puede ser vacilante, lo que tiene mucho que ver con
su grado de integración en nuestra lengua. Las palabras latinas
(5.8) se tildan cuando se las considera integradas en el léxico
del castellano y se las mantiene con su grafía originaria (es
decir, sin tilde) cuando no son de uso corriente. Se las considera,
por tanto, de algún modo, como un caso particular dentro del
caso más general de la acentuación de las palabras de origen
extranjero. Las secuencias de más de una palabra tomadas del
latín, en cambio, se escriben siempre sin tilde y se tratan como
extranjerismos crudos a todos los efectos.

Y nunca se insistirá lo suficiente en que el pronombre ti se
escribe sin tilde (5.9).

1.2. La sílaba tónica

Para aplicar correctamente las reglas de acentuación hay que
aprender a determinar con exactitud cuál es la sílaba tónica, es
decir, en qué sílaba recae el golpe de voz al hablar. Hasta que
esto no esté solucionado, nos podemos olvidar de todo lo demás.

La maestra que me enseñó a escribir los acentos nos tuvo a
todos los niños practicando hasta que fuimos capaces de atinar
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1.2. La sílaba tónica

con la sílaba en cuestión. Ella nos iba presentando palabras
aisladas y nosotros teníamos que leerlas en voz alta silabeando de
forma muy enfática, como si cantáramos. Teníamos que arrastrar
cada vez la pronunciación de una sílaba diferente hasta que
acertábamos con la que, de manera natural, se dejaba sostener y
pronunciar con más fuerza. Así, se podía apoyar toda la fuerza
de la pronunciación y de la melodía en ji·RAAA·fa, demorándose
en la sílaba intermedia, pero sonaba raro hacer lo mismo con
JIIII·ra·fa o con ji·ra·FAAA. Habíamos encontrado la sílaba tónica.

¿Había alguna base científica en aquel ejercicio? La había. Para
empezar, es correcto el practicar con palabras aisladas, puesto
que las reglas de acentuación se aplican a la palabra individual,
por lo que debemos tomar esta como punto de partida. Además,
hay que tener en cuenta que el acento prosódico combina tres
características:

1. mayor fuerza al pronunciar la sílaba afectada,

2. mayor duración de esa sílaba,

3. contraste con la melodía del resto de la cadena hablada.

De estos tres, el que típicamente se asocia con el acento del
español es el primero, pero eso no impide que vaya acompañado
de los otros dos. Cuando cantamos las sílabas prolongándolas y
enfatizándolas, lo que logramos es presentar de forma exagerada
y perceptible lo que de manera inconsciente y a toda velocidad
hacemos al hablar.
� Bueno, la teoría está muy bien, pero antes de pasar ade-

lante lo que se impone es practicar. Haz ahora el ejercicio 1 de
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la página 93 y cuando lo tengas resuelto continuamos con las
explicaciones teóricas.

1.3. Acento ortográfico y acento prosódico

La palabra acento puede significar muchas cosas. En el sentido
que nos ocupa en este libro, admite dos interpretaciones que se
refieren a dos planos diferentes:

1. Escritura: Es el trazo oblicuo que se marca sobre algunas
vocales al escribir, como ocurre en la vocal final de habló.

2. Pronunciación: Es la especial fuerza con que se pronuncia
una sílaba determinada de una palabra, como ocurre al
pronunciar la sílaba -bló del ejemplo anterior.

Cuando alguien nos pregunta si solo tiene acento o si las mayús-
culas llevan acento, por lo general se está refiriendo a la primera
acepción, la que tiene que ver con la escritura. Existen para ella
dos nombres técnicos que la designan inequívocamente: acento
ortográfico y acento gráfico. Estas denominaciones coexisten con
la de tilde, que es más frecuente, aunque menos precisa, ya que
puede aplicarse también al trazo ondulado que corona la eñe.
No obstante, la denominación tilde por lo general nos sirve para
entendernos.

El único acento gráfico que se usa en español es el denominado
acento agudo, que es el que está inclinado hacia la derecha: á, é,
í, ó, ú. Es un error utilizar el denominado acento grave, que es el
que se encuentra inclinado a la izquierda (ò), y, por supuesto, el
circunflejo (ô).
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En su segunda acepción, el acento es un concepto referido al
plano de la pronunciación. Es la especial fuerza o hincapié que se
hace al pronunciar una sílaba en una palabra. Su denominación
específica es acento prosódico. El tecnicismo prosódico viene a
significar aquí algo así como ‹de la pronunciación›. La sílaba tóni-
ca es simplemente la sílaba en la que recae el acento prosódico.
Todas las palabras, cuando se pronuncian aisladas, tienen acento
prosódico. Otra cosa es lo que ocurre cuando se encadenan en
el discurso, pero de eso nos ocupamos en el apartado siguiente
(1.4).

La presencia de un acento en el plano de la pronunciación no
siempre se marca en la escritura. Se hace, por ejemplo, en el caso
de ratón, pero no en el de gato. Eso depende de las reglas que
estudiaremos a continuación.

1.4. Palabras tónicas y palabras átonas

1.4.1. Diferencia entre palabras tónicas y átonas

Decíamos en el apartado 1.3 que todas las palabras, cuando
se pronuncian aisladas, tienen acento prosódico. Sin embargo,
cuando se encadenan unas con otras al hablar, nos encontramos
con que unas son tónicas y otras son átonas.

Lo que hemos de entender por palabra tónica y palabra átona
es esto:

Palabra tónica: Es la que tiene acento prosódico.

Palabra átona: Es la que carece de acento prosódico.
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En definitiva, las palabras tónicas son las que se pronuncian con
acento propio en la cadena hablada, mientras que las átonas son
las que carecen de él. Las palabras átonas se tienen que apoyar
en una palabra tónica cuando hablamos porque no podemos
pronunciar una secuencia de sonidos sin que aparezca por alguna
parte un acento prosódico.

La siguiente oración contiene ejemplos de palabras tónicas y
átonas:

(1) Miré por la ventana y vi un frondoso y joven álamo.

Si lees la oración (1) en voz alta, advertirás que es así como se
distribuyen los acentos y se agrupan las palabras:

(2) [miré porlabentána ibí ún frondóso ijóben álamo]

En (2) se aprecia que las palabras que no tienen acento propio
van buscando el de la siguiente para pronunciarse y por eso se
agrupan con la siguiente palabra tónica, como sucede en por
la ventana [porlabentána], donde toda la pronunciación gira
alrededor del acento de la sílaba -tá-. Lo mismo ocurre en otras
dos secuencias: y vi, y joven.

1.4.2. Qué palabras son tónicas

Suelen ser tónicas las palabras significativas, es decir, las que
tienen significado léxico. Es fácil comprobar que en el ejemplo
(2) del apartado anterior se pronuncian tónicos los sustantivos
(ventana, álamo), los verbos (mirar, ver) y los adjetivos (frondo-
so, joven). Pues bien, sustantivos, verbos y adjetivos son las tres
clases de palabras típicamente tónicas.
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También son tónicos casi todos los adverbios, por ejemplo,
más y todavía en la siguiente secuencia:

(3) Un álamo más joven todavía.

(4) [ún álamo más jóben todabía]

Los adverbios en -mente, por su parte, son excepcionales porque
son las únicas palabras en español que se pronuncian con dos
acentos: uno en el adjetivo sobre el que se forman y otro en la
terminación -mente:

(5) Rápidamente

(6) [rápidaménte]

Dentro de los pronombres, se pronuncian con acento propio
los que funcionan como sujeto (yo, tú, él, nosotros, etc.) y los
que siguen a una preposición (para mí, por ti, de sí, etc.). Aquí
tenemos un ejemplo que contiene pronombres tónicos:

(7) Yo trabajo para mí.

(8) [yó trabájo paramí]

No podemos olvidar a los interrogativos y exclamativos, por
ejemplo, qué y cómo:

(9) ¿Qué quieres?

(10) [¿ké kiéres?]

(11) ¡Cómo pica!
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1. Nociones básicas

(12) [¡kómo píka!]

De entre los determinantes son tónicos los indefinidos, como un,
algún, ningún y todas sus variaciones de género y número; así
como los demostrativos: este, ese, aquel y sus variantes de género
y número.

1.4.3. Qué palabras son átonas

Tienden a ser átonas las palabras con función gramatical. Esto
es lo que les ocurre a las preposiciones (a, de, con, por, para, sin,
etc.).

Dentro de los determinantes son átonos los artículos (el, la,
los, las) y los posesivos que van antepuestos al nombre (mi amigo,
tu casa, su coche, etc.)2.

En (14) se representa la pronunciación átona del artículo la,
la preposición de y el posesivo nuestro:

(13) La finca de nuestro abuelo.

(14) [lafínka denuestroabuélo]

Son átonas, asimismo, las conjunciones, como que y aunque en
el siguiente ejemplo:

(15) Veo que progresas aunque te cuesta.

(16) [béo keprogrésas aunketekuésta]

También tenemos pronombres inacentuados, empezando por los
denominados pronombres personales átonos (me/nos, te/os, se,

2En cambio, son tónicos cuando van pospuestos al nombre (un amigo mío).
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1.4. Palabras tónicas y palabras átonas

lo/los, la/las, le/les) y continuando por los relativos (que, cuando,
donde, como, etc.).

Fíjate en la pronunciación del pronombre me y de los relativos
donde y que:

(17) La ciudad donde me encuentro, que es Cáceres, es
patrimonio de la humanidad.

(18) [laziudád dondemenkuéntro keés kázeres és património
delaumanidád]

Dentro de los relativos, se aparta de la norma el cual, que en
todas sus variantes de género y número se pronuncia tónico:

(19) [elkuál, loskuáles...]

Hay que tener cuidado para no confundir los pronombres re-
lativos con sus correlatos exclamativos e interrogativos, que se
pronuncian y escriben con acento. De esta cuestión es precisa-
mente de lo que va a tratar en gran medida la tilde diacrítica
(capítulo 4).

Hay unos pocos adverbios átonos. Aquí nos interesan especial-
mente los usos de aun en que se puede sustituir por incluso, pues
nos encontraremos con ellos cuando nos ocupemos de la tilde
diacrítica:

(20) Aun así, continuaremos.

(21) [aunasí kontinuarémos]

� Muy bien. Haz el ejercicio 2 de la página 93 y después
podremos hablar de otras cosas.
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2. Las reglas generales

2.1. Palabras agudas

Las palabras agudas son las que tienen el acento prosódico en
la última sílaba, por ejemplo:

(1) así, jabón, correr, convoy

Algunas palabras agudas llevan tilde y otras no, como puedes
ver en (1). La regla general para su acentuación ortográfica es la
siguiente:

Regla: Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en
vocal, -n o -s.

Aquí tienes algunos ejemplos de palabras agudas que se tildan
porque acaban en vocal (2), -n (3) o -s (4):

(2) allá, café, conseguí, acabó, tabú

(3) faisán, almacén, cojín, jamón, atún

(4) jamás, arnés, Galdós, anís, obús

También hay que conocer una excepción:
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Excepción: Las palabras agudas que terminan en un grupo de
dos o más consonantes no se tildan nunca.

Esta excepción afecta solamente al plural de alguna que otra
onomatopeya (5) y a un puñado de palabras de origen extranjero,
sobre todo en plural (6):

(5) zigzags, tictacs

(6) robots, confort, Orleans, compost

Hay que tener cuidado también con las palabras terminadas en
vocal + -y, como convoy y espray. Muchas son agudas, pero no
se tildan porque la i griega1 se considera consonante a efectos
ortográficos.
� Vamos a practicar esto con el ejercicio 1 de la página 94.

2.2. Palabras llanas

Las palabras llanas son las que tienen el acento prosódico en
la penúltima sílaba. También se las conoce como graves. Veamos
algunos ejemplos:

(7) arce, examen, virus, árbol, tórax, nácar, yóquey

Como se puede ver por los ejemplos de arriba, solo algunas de
ellas tienen además acento ortográfico. La regla para esto es de
tipo negativo:

1A la i griega (y) también se la puede llamar ye. Ambas denominaciones son
correctas. En este manual siempre emplearemos la primera.
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Regla: Se escriben con tilde las palabras llanas que no terminan
en vocal, -n o -s.

Nos encontramos, por tanto, con el reverso de la regla de acen-
tuación de las palabras agudas.

La regla que acabamos de enunciar explica que en (7) no se
tilde arce porque acaba en vocal, examen porque acaba en -n y
virus porque acaba en -s. En cambio, sí requieren acento ortográ-
fico árbol, tórax, nácar y yóquey. En este último caso, que es la
castellanización gráfica del inglés jockey, la tilde es obligatoria
porque la i griega es, a todos los efectos, una consonante desde
el punto de vista ortográfico, como vimos en el apartado 2.1.

Existe una excepción a la regla que acabamos de formular:

Excepción: Las palabras llanas que terminan en un grupo de
dos o más consonantes se tildan siempre.

Una vez más, esta excepción es el reverso de la correspondiente
para las palabras agudas. Aquí tienes algunos ejemplos de pala-
bras llanas que terminan en secuencias de dos o más consonantes
y que, por tanto, se tildan:

(8) bíceps, referéndums, superávits, récord, récords

� Vamos a hacer el ejercicio 2 de la página 95.

2.3. Palabras esdrújulas

Son esdrújulas las palabras que tienen el acento prosódico en
la antepenúltima sílaba, por ejemplo:
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(9) régimen, esdrújula, déficit, máquina, química

La regla para su acentuación gráfica no puede ser más fácil:

Regla: Las palabras esdrújulas se tildan siempre.

2.4. Palabras sobresdrújulas

Las palabras sobresdrújulas son excepcionales en español. En
ellas, el acento prosódico recae en una sílaba situada antes de
la antepenúltima (o sea, en la cuarta contando desde el final o,
raramente, en la quinta). La regla de acentuación gráfica está
calcada de la que se aplica a las esdrújulas:

Regla: Las palabras sobresdrújulas se tildan siempre.

No hay palabras simples con este tipo de acentuación. Los únicos
casos son los de gerundios o imperativos a los que se les añaden
pronombres átonos, por ejemplo:

(10) cómpramela, recójanmelos, viéndooslas

(11) quítensemelas, guárdatemelo

En los ejemplos de (10) el acento recae en la cuarta sílaba con-
tando desde el final; en los de (11), en la quinta.

En la práctica, raramente vas a tener que tildar formaciones
como las de (11). Pueden aparecer ocasionalmente en la lengua
oral por acumulación de pronombres que se añaden a una única
forma verbal. Sin embargo, son infrecuentes en la lengua escrita.

En el apartado 5.4 volveremos sobre la acentuación de los
verbos con pronombres átonos.
� Haz el ejercicio 3 de la página 95.

38



3. Las reglas particulares

Las reglas particulares son un complemento a las reglas genera-
les. Aquí entran ciertos casos que reciben un tratamiento especial
dentro del sistema de acentuación. Por ejemplo, desde un punto
de vista estrictamente lógico, los monosílabos se tendrían que
tratar como palabras agudas. La regla particular que se les aplica
anula este tratamiento. En el caso de los diptongos y triptongos,
es necesario aplicar primero la regla particular y solo entonces se
está en condiciones de aplicar alguna de las reglas generales. La
acentuación gráfica de los adverbios en -mente se hace depender
de la de otras palabras (los adjetivos correspondientes), lo que
resulta anómalo en comparación con las reglas generales.

3.1. Los monosílabos

Los monosílabos siguen una regla particular de tipo negativo:

Regla: Los monosílabos no llevan tilde.

Por tanto, tenemos que escribirlos así:

(1) sol, ron, doy, fui, ti, fe, Luis
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La excepción son los casos de tilde diacrítica como, por ejemplo,
dé (del verbo dar), mí (pronombre personal), etc. Estos los vamos
a estudiar en el capítulo 4.

Cuando concurren dos o más vocales, no siempre es fácil
decidir si una palabra es monosílaba (vio) o no (ve·o). Para ello, es
necesario entender las reglas que determinan qué es un diptongo
ortográfico (apartado 3.2.1), qué es un triptongo ortográfico
(3.2.2) y qué es un hiato ortográfico (3.2.3). De acuerdo con
estas reglas, se consideran monosílabos palabras como guion,
guie, hui, fie, ion, truhan, lio, riais, etc. Nos ocuparemos de estos
casos con más detenimiento en el apartado 5.1.

Tampoco se realizan excepciones para la acentuación de los
nombres propios de persona. Estos siguen obligatoriamente las
reglas que rigen para cualquier otra palabra y, por tanto, nombres
monosílabos como Ruiz, Luis y Sainz no reciben acento ortográfi-
co. De todas formas, volveremos sobre los nombres propios de
persona en el apartado 5.6.

3.2. Diptongos, triptongos e hiatos

3.2.1. Qué es un diptongo

Un diptongo es una secuencia de dos vocales que pertenecen a
la misma sílaba. Las palabras con diptongo se acentúan gráfica-
mente siguiendo las reglas generales. Hasta aquí, todo bien. La
gracia está en saber dos cosas:

1. qué secuencias de vocales forman diptongos a efectos orto-
gráficos;
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2. dónde se tiene que colocar la tilde llegado el caso.

Vayamos por partes. Cuando una palabra contiene una secuencia
de dos vocales, necesitamos saber si estas forman un diptongo
ortográfico o un hiato. Para ello hemos de conocer ciertas reglas1.
Existe un diptongo cuando se cumple una de las dos posibilidades
siguientes:

1. Vocal abierta + vocal cerrada (el orden es indiferente):
Cáustico, béisbol, perdió, aire, ordinariez, Sainz, ion.

2. Dos vocales cerradas diferentes: Cuídate, interviú, jesuita,
construir, Luis, hui.

La denominación vocales abiertas y vocales cerradas se basa en la
apertura de la boca al pronunciarlas. La a, la e y la o se pronun-
cian con mayor apertura. En cambio, la i y la u se pronuncian
con la boca más cerrada. A las abiertas también se las conoce
como fuertes; y a las cerradas, como débiles.

Para recordar qué se considera vocal abierta y qué, vocal ce-
rrada, hay una regla mnemotécnica que es poco científica pero

1Las nociones de diptongo, triptongo e hiato que se manejan en relación
con el uso de la tilde son convencionales y no reflejan necesariamente
la pronunciación. Existen unas condiciones bien definidas para clasificar
cualquier secuencia de vocales en una de las categorías anteriores. Siempre
que se cumplen las condiciones, tenemos que considerar que la secuencia
en cuestión es, o bien un diptongo, o bien un triptongo, o bien un hiato.
Sin embargo, la realización que de hecho tengan esas secuencias en la
pronunciación presenta grandes variaciones. Intervienen ahí factores geo-
gráficos, sociales y culturales. Pondré solamente un ejemplo. La palabra
viuda tiene dos pronunciaciones posibles en la lengua culta: [biú·da], con
diptongo, y [bi·ú·da], con hiato. Sin embargo, a efectos ortográficos, esa
secuencia de vocales se clasifica siempre como diptongo, sin entrar en más
consideraciones: viu·da.
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muy eficaz. Las gorditas (a, e, o) son fuertes (= abiertas). Las
flaquitas (i, u) son débiles (= cerradas).

Los diptongos se acentúan o se dejan de acentuar gráficamente
siguiendo las reglas generales; pero para aplicarlas tienes que
tener presente que el diptongo funciona como si hubiera una sola
vocal en lugar de dos (viene a ser como si las vocales estuvieran
soldadas). Teniendo en cuenta lo anterior, podemos entender por
qué llevan tilde las siguientes palabras:

(2) cáu< s·ti·co (palabra esdrújula)

(3) béi<s·bol (palabra llana terminada en -l)

(4) per·dió< (palabra aguda terminada en vocal)

Y también queda claro por qué no se tildan estas otras:

(5) ai<·re (palabra llana terminada en vocal)

(6) or·di·na·rie<z (palabra aguda terminada en -z)

(7) Sai<nz, io<n (monosílabos)

Si aplicas tú mismo las reglas de acentuación a los ejemplos
restantes, comprobarás que la presencia o ausencia de la tilde
sigue siendo perfectamente regular.

Conviene saber también que la hache intercalada no rompe
el diptongo. Por ejemplo, truhan, a pesar de la hache, contiene
un diptongo ortográfico, por lo que es palabra monosílaba y no
puede llevar tilde.

Bien, ¿y dónde va la tilde si es que se tiene que poner? En
el primer caso, es decir, vocal abierta más vocal cerrada, la til-
de se sitúa siempre sobre la vocal abierta. Es lo que vemos en
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cáustico, béisbol y perdió. Colocarlo en la vocal cerrada tendría
consecuencias fatales para el diptongo, como veremos al hablar
de los hiatos (apartado 3.2.3). En el segundo caso, o sea, dos
vocales cerradas diferentes, la tilde se coloca siempre sobre la
segunda, como en cuídate y en interviú.
� Haz el ejercicio 1 de la página 95.

3.2.2. Qué es un triptongo

Un triptongo es una secuencia de tres vocales que pertenecen
a la misma sílaba. Sin embargo, no nos sirve como triptongo
cualquier secuencia de tres vocales, sino solamente aquellas en
que la vocal del centro es abierta y las exteriores, cerradas2:

Triptongo: Vocal cerrada + vocal abierta + vocal cerrada

Aquí tenemos algunos ejemplos de triptongos sin tilde:

(8) vieira, opioide, miau

Los triptongos se tildan siguiendo las reglas generales. La secuen-
cia de tres vocales funciona como si fuera una sola (igual que
si estuvieran soldadas). Cuando hay que marcar gráficamente
el acento, la tilde se sitúa siempre en la vocal abierta. Los casos
en que verdaderamente nos vamos a encontrar con que hay que
acentuar triptongos son los de palabras agudas terminadas en -s,
concretamente, formas verbales como las siguientes:

(9) confiéi<s, limpiái< s

2Para que nos entendamos: un sándwich con las tapas a los lados y el relleno
en el centro.
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Fuera de ahí, si se rebusca, se puede encontrar algún caso aislado
como el tecnicismo haliéutico ‹relativo a la pesca› o la forma
expresiva requetemiáu; pero ya digo que hay que rebuscar.

Una pequeña complicación nos la crean palabras terminadas en
-y como Paraguay o Camagüey, que no se acentúan. Para entender
esto, hay que recordar que la i griega, a efectos ortográficos, es
una consonante. La diéresis de Camagüey indica que la u se
pronuncia, pero no deshace el triptongo: Ca·ma·güey.

La mayoría de las secuencias vocálicas que podrían ser tripton-
gos no son tales porque se rompe el triptongo. En el apartado
3.2.3 veremos bajo qué condiciones ocurre esto.
� El ejercicio que toca hacer ahora es el 2 (página 96).

3.2.3. Cómo se acentúan los hiatos

Un hiato es una secuencia de dos vocales que pertenecen a
sílabas diferentes. Hay tres tipos de secuencias vocálicas que
constituyen hiatos a efectos ortográficos:

1. Vocal cerrada tónica + vocal abierta (el orden es indiferen-
te): Raíz, oír, laúd, flúor, decíais, búho, ahí.

2. Dos vocales abiertas diferentes: Roer, ateo, peleó, Peláez,
espeleólogo, aéreo, léalo.

3. Dos vocales iguales (da lo mismo que sean abiertas o cerra-
das): Leer, zoo, Rociito3, chiita, chií, peleé, léelo.

El primer caso es muy importante porque rompe los diptongos
y triptongos. Cuando la vocal cerrada es tónica, se anulan las

3Rociito es el diminutivo del nombre de mujer Rocío.
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reglas que dictan lo que es un diptongo y un triptongo. Se aplica
entonces una regla particular que prevalece sobre las demás:

Regla: Cuando se unen una vocal cerrada tónica y una vocal
abierta, sea cual sea el orden, la vocal cerrada siempre lleva
tilde.

Nótese que esta regla es muy fuerte, pues no solo anula las
reglas referentes a diptongos y triptongos, sino también todas
las que determinan la acentuación ortográfica de agudas, llanas,
esdrújulas y sobresdrújulas. Cuando una vocal cerrada tónica se
une con una vocal abierta, ya no hay que mirar nada más: es
obligatoria la tilde.

Atendiendo a esta regla particular, así es como se dividen en
sílabas palabras con secuencias de dos vocales como raíz, oír,
laúd y flúor:

(10) ra·íz, o·ír, la·úd, flú·or

En los ejemplos de arriba lo que se rompe son diptongos, pero las
mismas consideraciones valen para las secuencias de tres vocales.
Si una de las vocales cerradas es tónica, el posible triptongo se
disuelve y queda convertido en dos sílabas separadas, una con
una sola vocal y otra con un diptongo:

(11) de·cí·ais

La presencia de la hache, como de costumbre, es indiferente para
la aplicación de las reglas:

(12) bú·ho, a·hí
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Los otros tipos de hiato (dos vocales abiertas diferentes o dos
vocales iguales) se tildan siguiendo las reglas generales. Es fácil
de entender, por tanto, que no lleven tilde las siguientes palabras:

(13) ro·er (palabra aguda terminada en -r)

(14) a·te·o (palabra llana terminada en vocal)

En cambio, sí la llevan estas otras:

(15) pe·le·ó (palabra aguda terminada en vocal)

(16) Pe·lá·ez (palabra llana terminada en -z)

(17) es·pe·le·ó·lo·go, a·é·re·o (palabras esdrújulas)

Cuidado, porque la mayor parte de las faltas de acentuación en
palabras que contienen secuencias de dos o tres vocales se pro-
ducen por no realizar correctamente la división silábica, pues al
final nos hacemos un lío entre diptongos (pro·to·zoi·co, ar·te·ria),
que computan como una sílaba, e hiatos, que han de contarse co-
mo dos (o·cé·a·no, es·té·re·o). En el primer caso, las vocales están
soldadas y funcionan como si fueran una sola. En el segundo, en
cambio, están separadas y funcionan como vocales individuales
pertenecientes a sílabas diferentes.

Los ejemplos de secuencias de dos vocales iguales que tienes
al principio del apartado los dejo para que los mires y te los
expliques tú mismo. Si has ido siguiendo la explicación, debería
estar claro por qué Rociito se escribe sin tilde y el porqué de la
alternancia entre chiita y chií.
� Y para terminar de aclararlo, haz el ejercicio 3 de la

página 97.
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3.3. Adverbios en -mente

3.3. Adverbios en -mente

La acentuación ortográfica de estos adverbios se rige por una
regla particular:

Regla: Los adverbios en -mente se tildan igual que el adjetivo
sobre el que están formados.

Es decir, si el adjetivo lleva tilde por sí solo, también la lleva el
adverbio:

(18) rápida > rápidamente

Y si el adjetivo no la lleva, tampoco la lleva el adverbio (19):

(19) rara > raramente

Rápida es una palabra esdrújula. Como todas las palabras es-
drújulas llevan tilde, el adverbio rápidamente hereda la tilde.
En cambio, rara es una palabra llana terminada en vocal. No le
corresponde llevar tilde, así que raramente se queda sin nada
que heredar.
� Ahora lo que procede es ir a la página 97 para resolver

allí el ejercicio 4. Una vez que esté solucionado eso, podremos
pasar al siguiente capítulo.
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4. La tilde diacrítica

4.1. Qué es la tilde diacrítica

La tilde diacrítica sirve para diferenciar pares de palabras que
por lo demás se escriben igual. Esto es lo que ocurre con de
(preposición) y dé (verbo) en los ejemplos (1) y (2):

(1) Me tomé un vaso de agua.

(2) Cuando el reloj dé las nueve, nos iremos.

No basta con que haya dos palabras que se escriban igual pero
tengan significado diferente. Para que se eche mano de la tilde
diacrítica, es necesario además que una sea tónica y la otra,
átona. Por eso no la hay en el par fue del verbo ser (3) y fue del
verbo ir (4), pues las dos tienen su propio acento prosódico:

(3) El descanso fue corto.

(4) Mariano fue a la playa.

La tilde diacrítica se emplea en tres ámbitos, a saber:

1. Ocho pares de monosílabos:

a) mí – mi: pronombre frente a posesivo (apartado 4.2.1),
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4. La tilde diacrítica

b) tú – tu: pronombre frente a posesivo (4.2.2),

c) él – el: pronombre frente a artículo (4.2.3),

d) sí – si: pronombre o afirmación frente a conjunción
(4.2.4),

e) té – te: nombre de una planta o infusión frente a
pronombre (4.2.5),

f) dé – de: verbo frente a preposición (4.2.6),

g) sé – se: verbo frente a pronombre, marca de imperso-
nalidad, etc. (4.2.7),

h) más – mas: comparativo frente a conjunción (4.2.8).

2. Ocho interrogativos y exclamativos:

a) qué (apartado 4.3.1),

b) quién (4.3.2),

c) cómo (4.3.3),

d) cuánto (4.3.4),

e) cuán (4.3.5),

f) cuándo (4.3.6),

g) dónde (4.3.7),

h) cuál (4.3.8).

3. El adverbio aún/aun (apartado 4.4).

La mayoría de las veces, el oído nos servirá de orientación para
decidir cuándo se debe utilizar la tilde diacrítica, pero este siste-
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4.2. Ocho pares de monosílabos

ma no es infalible. En los apartados siguientes iremos indicando
cuál es la situación en cada caso.

Conviene aclarar que cuando no hay posibilidad de confusión
porque no existe otra palabra que se escriba igual, tampoco hay
posibilidad de utilizar la tilde diacrítica. Esto es lo que ocurre
con el pronombre ti (apartado 5.9), que muchos escriben erró-
neamente con tilde por analogía con mí y sí.

4.2. Ocho pares de monosílabos

4.2.1. Mí y mi

Para distinguir mí y mi puedes guiarte por la gramática o por
el oído. El mí con tilde es un pronombre personal que siempre
va precedido por una preposición, mientras que su correlato
sin acento ortográfico es un posesivo que, obligatoriamente, va
seguido por un sustantivo:

(5) Pues a mí no me hace gracia.

(6) Es mi esposa.

Como puedes ver, el mí con tilde de (5) va introducido por la
preposición a. También podemos encontrarnos combinaciones
como para mí, contra mí, sin mí, de mí, etc. El de (6), por su parte,
lleva detrás el sustantivo esposa. Cuidado: Este también puede
llevar delante una preposición, pero lo reconocerás porque, a
diferencia del primero, seguirá emparejado con un sustantivo: de
mi esposa, con mi esposa, ante mi esposa, etc.
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4. La tilde diacrítica

Si la diferencia entre la categoría de pronombre personal y la
de posesivo no te saca de dudas, tendrás que fiarte de tu oído.
Cuando pronunciamos estos monosílabos dentro de una oración,
el que lleva la tilde es tónico; en cambio, el que no la lleva es
átono. Si pruebas a leer en voz alta los dos ejemplos de arriba,
oirás lo siguiente:

(7) [puesamí nó meáze grázia]

(8) [és miespósa]

En (7), las palabras átonas pues y a se apoyan en el acento del
mí pronombre para pronunciarse, mientras que en (8) es el mi
posesivo el que necesita el acento del sustantivo esposa. Para
percibir la diferencia es importante que pronunciemos el mi/mí
en cuestión dentro de una cadena de palabras, como ya se explicó
en el apartado 1.4.

Existe además un sustantivo mi que es el nombre de una nota
musical y que se escribe sin tilde, pero la verdadera oposición es
entre los dos que hemos comparado arriba. Este otro se escribe
con poca frecuencia y no parece que dé lugar a confusión.

4.2.2. Tú y tu

La tilde diacrítica permite diferenciar en la escritura el tú
pronombre personal y el tu posesivo. El primero, con tilde, puede
funcionar como sujeto de una oración (9). Esa es su función más
típica, pero no la única. En (10) es vocativo, o sea, sirve para
llamar a alguien. En (11) va introducido por la preposición según,
que es una de las que admite (la otra es entre).
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4.2. Ocho pares de monosílabos

(9) Cuando tú quieres, eres un estudiante modelo.

(10) ¡Eh, tú!

(11) ¿Tenían que pedirte perdón, según tú?

El segundo tu es un posesivo al que encontraremos acompañando
a un sustantivo, como sucede en (12). En (13) se ha añadido un
adjetivo entre el posesivo y el sustantivo, pero la relación con el
sustantivo sigue siendo la misma:

(12) Venimos a ver tu casa.

(13) ¿Cuándo fue tu último permiso?

Si no queremos entrar en consideraciones gramaticales, es fá-
cil distinguirlos de oído, tal como hemos visto en el apartado
anterior.

4.2.3. Él y el

También se oponen en la escritura mediante una tilde diacríti-
ca él y el. El primero es un pronombre personal. En los ejemplos
siguientes lo encontramos acompañando a un verbo como suje-
to de la oración (14), dependiendo de una preposición (15) y
aislado como en (16), donde el verbo se sobrentiende:

(14) Él miró con ojitos pícaros.

(15) Vamos a reírnos un rato con él.

(16) Eso él. Yo no quiero saber nada.
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4. La tilde diacrítica

El segundo el, por su parte, es un artículo. El caso más típico
es el del artículo que precede a un sustantivo (17), aunque
también puede introducir a otros elementos, como una oración
subordinada (18):

(17) El hijo era un sinvergüenza.

(18) Te agradezco el que hayas venido.

Este caso también lo puedes resolver de oído.

4.2.4. Sí y si

La situación de sí y si es un poco más compleja. Existen dos síes
diferentes que se escriben con tilde diacrítica y que se diferencian
de esta manera de un tercer si sin tilde. El primero de los que se
escriben con tilde es un pronombre reflexivo que resulta fácil de
identificar porque siempre depende de una preposición:

(19) El sueldo no da más de sí.

Otras combinaciones frecuentes son en sí, por sí, para sí, etc. Este
pronombre puede aparecer también acompañado del refuerzo
mismo, como en la secuencia a sí mismo:

(20) Intentaba convencerse a sí mismo de que no tenía miedo.

El segundo es la afirmación sí (21), que técnicamente es un
adverbio:

(21) Sí, me voy a casar con tu hija.
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Este adverbio se puede sustantivar anteponiéndole un determi-
nante (el sí). Sigue escribiéndose entonces con acento. La más
famosa de estas sustantivaciones es sin duda la que utilizó Lean-
dro Fernández de Moratín en el título de una de sus obras:

(22) El sí de las niñas.

La contrapartida sin tilde tiene valor condicional. Es una conjun-
ción que, como tal, introduce una oración.

(23) Si vas a Pernambuco, te llevarás una sorpresa.

Este otro si es átono. Lo que se pronuncia en la oración subordi-
nada de (23) es esto:

(24) [sibás apernambúko]

Existe otro si sin tilde que es el nombre de una nota musical,
pero lo que de verdad se intenta diferenciar con la tilde diacrítica
es lo anterior. Por eso, este otro se ajusta simplemente a la regla
que establece que los monosílabos no llevan tilde.

4.2.5. Té y te

Hay un té sustantivo que se escribe con tilde diacrítica como
vemos en el ejemplo (25) y que se refiere a una planta o a la
infusión que se elabora con esa planta.

(25) Fui a la cocina a preparar un té.

Atención: El plural tés mantiene la tilde:

(26) A mí me gusta probar todos los tés.
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Frente al sustantivo, encontramos un te pronombre átono de
segunda persona. Como su propio nombre indica, se pronuncia
inacentuado. Esta es la forma que se escribe sin tilde:

(27) Te agradezco mucho tu visita.

Además existe el nombre de letra te, pero pocas veces tendremos
ocasión de escribirlo. Lo que se trata de diferenciar son los dos
casos anteriores. Este nombre de letra se escribe sin tilde.

4.2.6. Dé y de

Hay un dé que se escribe con tilde y puede corresponder a
varias formas del verbo dar:

(28) Quieren que yo dé buen ejemplo.

(29) Vamos a esperar a que él dé señales de vida.

(30) Quiero que usted dé diez euros de donativo.

(31) Dé usted una ayuda a los pobres.

En el ejemplo (28) encontramos yo dé, o sea, la primera persona
singular del presente de subjuntivo. En (29) tenemos él dé, es
decir, la tercera persona singular del presente de subjuntivo; en
(30), usted dé, que es la segunda persona singular de ese mismo
tiempo y modo (nótese que se trata de la forma de respeto); y en
(31), dé usted, que es nuevamente la forma de respeto, pero, esta
vez, del imperativo. No es necesario que recuerdes todas estas
formas. Se trata simplemente de que tengas claro que cualquier
dé del verbo dar necesita la tilde diacrítica.
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Frente al anterior, tenemos un de sin tilde que es una preposi-
ción. Veamos un ejemplo:

(32) Ya estoy harto de decirlo.

Como es de esperar, el que lleva tilde es el que se pronuncia
tónico. Esto nos puede ayudar a identificarlo sin necesidad de
entrar en disquisiciones gramaticales.

Por otra parte, existe un de sin tilde que es el nombre de la
cuarta letra del alfabeto, pero que raramente se escribe.

4.2.7. Sé y se

Cuando se escribe con tilde, sé puede corresponder, o bien al
verbo ser (33), o bien al verbo saber (34):

(33) ¡Sé fuerte, sé valiente!

(34) Solo sé que no sé nada.

En el ejemplo (33) encontramos la forma sé (tú) o, para decirlo
en términos técnicos, la segunda persona singular del imperativo
de ser en su forma de confianza. El ejemplo (34), por su parte,
incluye la primera persona singular del presente de indicativo de
saber1 (yo sé). Los dos ejemplos contienen por partida doble su
forma verbal correspondiente, de modo que deberían ser, como
mínimo, el doble de efectivos.

¿Y cuándo se escribe sin tilde? Muy fácil: Siempre que no sea
un verbo. En ese caso, se es una partícula átona que acumula una

1El verbo saber, en su significado de ‹tener sabor›, se conjuga exactamente
igual que cuando significa ‹tener conocimiento›. Se dice Sé a sal, o sea,
‹tengo sabor a sal›, aunque expresiones de este tipo son poco frecuentes.
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diversidad de funciones. Por ejemplo, en (35) se es un pronom-
bre. Se trata de una variante de le(s) que aparece cuando se le
pospone otro pronombre átono: la secuencia le lo das, imposible
en nuestra lengua, se convierte en se lo das. En (36) tenemos
una marca de impersonalidad; y en (37), una marca de pasiva
refleja:

(35) Este papel se lo das a ese señor.

(36) Se vivía bien en aquel pueblo.

(37) Allí se vendían helados de limón.

Los valores del se átono pueden llegar a ser enormemente com-
plejos, pero lo único que necesitas recordar es esto: si es verbo,
se escribe con tilde; si no, se escribe sin tilde. Así de sencillo.

4.2.8. Más y mas

Más se escribe con tilde diacrítica cuando tiene valor compara-
tivo (38) o cuando expresa la idea de ‹suma› (39):

(38) Estás más guapa que nunca.

(39) Dos más dos son cuatro.

En cambio, se escribe sin tilde cuando funciona como conjun-
ción adversativa (40). Reconoceremos este uso porque admite la
sustitución por pero o, más raramente, por sino.

(40) Le ofrecieron casa y cena, mas no quiso aceptar.
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Usos como los de (40) hoy son escasos. En cambio, los de (38) y
(39) sí que tendremos ocasión de escribirlos a menudo.

En este caso no podemos fiarnos del oído porque el valor
ejemplificado en (39) lleva tilde y, sin embargo, es átono. Lo que
pronunciamos realmente es esto:

(41) [dós masdós són kuátro]

� Y ahora ha llegado el momento que tanto estabas esperando:
vamos a hacer el ejercicio 1 de la página 98.

4.3. Ocho interrogativos y exclamativos

En estos ochos casos se marcan con tilde los usos interrogativos
y exclamativos (que siempre son tónicos) y de esta manera se
diferencian frente a los diversos valores que pueden correspon-
derles a esas mismas palabras cuando se escriben sin tilde. Las
variantes sin tilde suelen ser átonas, aunque no siempre, por lo
que será necesario ir repasando los casos uno a uno. Casi todos
los interrogativos admiten la sustantivación anteponiendo un
artículo (el qué, el cuándo, el cómo, etc.).

4.3.1. Qué y que

Cuando qué tiene valor interrogativo (42) o exclamativo (43),
se escribe con tilde:

(42) ¿Qué mano oculta había urdido aquella conspiración?

(43) ¡Qué cosas se te ocurren!
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4. La tilde diacrítica

Este qué acentuado también aparece en oraciones interrogativas
(44) y exclamativas (45) indirectas:

(44) No sabemos qué es lo que quieren.

(45) Hay que ver qué buen gusto tiene tu hija.

Qué se puede sustantivar anteponiéndole un determinante (46).
Mantiene entonces su tilde:

(46) Lo importante ahora es decidir sobre el qué.

La tilde de los ejemplos anteriores sirve para diferenciar los usos
interrogativos y exclamativos frente a dos variantes átonas: el
relativo que (47) y la conjunción que (48):

(47) Nunca te he hablado de la enfermedad que padezco.

(48) Decidió que se iría lo antes posible.

Hay un uso del que átono en el que tropiezan muchas personas
al escribir: a menudo aparece encabezando un enunciado inte-
rrogativo o exclamativo sin ser él mismo ni lo uno ni lo otro. Es
lo que sucede en (49) y (50):

(49) ¿Que has perdido las llaves?

(50) ¡Que se me quema la comida!

Es muy frecuente que aquí se deslice una tilde indebidamente.
Para las oraciones interrogativas, podemos echar mano de un
truco. Si se puede contestar a esa pregunta con sí o no, entonces
el que en cuestión no lleva tilde:
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(51) —¿Que has perdido las llaves? —Sí, las he perdido.

A veces nos toparemos con pares de oraciones en los que la
presencia o ausencia de tilde puede dar lugar a contrastes de
significado:

(52) No tengo qué comer.

(53) No tengo que comer.

La oración (52) significa ‹carezco de alimento›, mientras que (53)
se interpreta como ‹no debo comer› o ‹no me conviene›.

El problema que plantea la tilde de qué es que para desenvol-
verse entre la diversidad de casos particulares son necesarios
unos considerables conocimientos de gramática. Cuando deje-
mos de hacer pie, no nos quedará más remedio que aferrarnos
al oído. Las formas con tilde son tónicas, mientras que los corre-
latos sin acento ortográfico son átonos. Ejemplos como (49) y
(50) deberían ser fáciles de resolver si nos percatamos de que se
pronuncian así:

(54) [¿keás perdído lasllábes?]

(55) [¡kesemekéma lakomída!]

Compárese lo anterior con (56) y (57):

(56) [¿ké ás perdído? ¿lasllábes?] (¿Qué has perdido? ¿Las
llaves?)

(57) [¡ké rríka está lakomída!] (¡Qué rica está la comida!)

Análogamente, el contraste entre (52) y (53) se resuelve así en
la pronunciación:

61



4. La tilde diacrítica

(58) [nó téngo ké komér] (‹carezco de comida›)

(59) [nó téngo kekomér] (‹no debo comer›)

� El ejercicio 2 de la página 99 terminará de aclarar esta
explicación.

4.3.2. Quién y quien

Quién y su forma plural quiénes se escriben con tilde cuando
tienen función interrogativa (60) o exclamativa (61):

(60) ¿Quién dará cuerda a los relojes?

(61) ¡Quién lo diría!

Es fácil reconocerlos en esta función porque se pronuncian tóni-
cos. También aparecen con tilde diacrítica y pronunciación tónica
en las correspondientes oraciones indirectas de tipo interrogativo
(62) y exclamativo (63):

(62) A nadie le cabía duda de quiénes eran los responsables.

(63) Hombre, mira quién ha llegado.

Se puede sustantivar quién anteponiéndole un determinante:

(64) Lo primero que hay que decidir es el quién.

Por lo demás, quien y quienes se escriben sin tilde cuando son
átonos, como en (65) y (66):

(65) Hay personas con quienes no se puede razonar.
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(66) Quien tiene alegría tiene lo principal.

Su función es entonces la de pronombre relativo.
No obstante, existe una expresión en la que, a pesar de pronun-

ciarse tónico, ha de escribirse sin tilde: cada quien, que podemos
parafrasear como ‹cada cual›:

(67) La vida de cada quien es asunto suyo.

En ocasiones, la presencia o ausencia de tilde puede dar lugar a
contrastes de significado:

(68) Todavía me acuerdo de quienes me ayudaron.

(69) Todavía me acuerdo de quiénes me ayudaron.

El quienes de (68) es un pronombre relativo que se pronuncia
átono. Podemos parafrasear la oración como Todavía me acuerdo
de las personas que me ayudaron. En cambio, en (69) tenemos
una oración interrogativa indirecta con un quiénes tónico. Viene a
ser como decir: Todavía recuerdo una cosa: quiénes me ayudaron.

Salvo la excepción señalada en (67), nos encontramos ante
uno de los casos de tilde diacrítica que podemos resolver de oído.
� Vamos a ver si esto está tan claro en la práctica como en

la teoría. Ve a la página 100, resuelve el ejercicio 3 y después
hablamos.

4.3.3. Cómo y como

Cómo se escribe con tilde siempre que es tónico. Esto sucede
en todos sus usos interrogativos (70) y exclamativos (71):
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(70) ¿Cómo es que no vinisteis a la fiesta?

(71) Ay, cómo me duele...

Dentro de los usos interrogativos y exclamativos se encuentran,
por supuesto, los indirectos:

(72) Tampoco entiendo cómo funciona la televisión.

(73) No sabes cómo me duele.

Cómo admite la sustantivación anteponiéndole un determinante:

(74) Tenemos que ponernos de acuerdo en el cómo.

Se escribe sin tilde cuando es átono, cualquiera que sea su fun-
ción. Veamos un par de ejemplos:

(75) Cada cual pinta su casa como le parece.

(76) Como él es un adefesio, a todos los ve tan feos como él.

La alternancia entre la tilde y la ausencia de esta puede dar lugar
a contrastes de significado:

(77) No hay como darse una ducha.

(78) No hay cómo darse una ducha.

Mientras que (77) se puede parafrasear como No hay nada mejor
que darse una ducha; (78), en cambio, significa algo así como
No hay manera de darse una ducha (digamos, por ejemplo, que
porque no hay agua caliente).

El factor clave para decidir si se debe escribir como con o sin
tilde es su tonicidad.
� Y ahora toca el ejercicio 4 de la página 100.
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4.3.4. Cuánto y cuanto

Cuánto, cuánta, cuántos y cuántas se escriben con tilde diacríti-
ca cuando tienen valor interrogativo (79) o exclamativo (80):

(79) Manolito, ¿cuántos días tiene la semana?

(80) ¡Cuánta sangre se ha vertido en las guerras!

Lo mismo es válido para oraciones interrogativas y exclamativas
indirectas:

(81) No sé cuánto querrá cobrar.

(82) No te imaginas cuánto me alegro.

Cuánto se puede sustantivar anteponiéndole un artículo:

(83) Sabemos el cuánto, pero nos falta el cómo.

En todos los demás casos se escribe sin tilde, por ejemplo:

(84) Anotaba en una libreta cuanto oía.

(85) Cuanto más te esfuerzas, menos te lo agradecen.

(86) Pasé dos años sin más compañía que unos cuantos libros.

No siempre nos podremos guiar aquí por el oído, puesto que de
los casos sin tilde unos son átonos (84, 85) y otros, tónicos (86).
� Te está esperando el ejercicio 5 en la página 101.

65



4. La tilde diacrítica

4.3.5. Cuán y cuan

Cuán es tónico y se escribe con tilde cuando tiene valor inte-
rrogativo (87) o exclamativo (88):

(87) ¿Cuán lejos se puede llegar en la vida?

(88) ¡Cuán triste era mi vida!

Esta forma ha caído en desuso en la lengua coloquial en España,
pero no en otros países hispanohablantes. En la lengua culta
mantiene cierta vigencia incluso en el español europeo.

Se escribe con tilde también cuando aparece en oraciones
interrogativas (89) y exclamativas (90) indirectas:

(89) Se preguntaba cuán lejos se podía llegar.

(90) No sabéis cuán grande es vuestra suerte.

En todos los demás casos es palabra átona y se escribe sin tilde.
Esta variante encuentra cierto uso en España en expresiones del
tipo cuan largo era:

(91) Caí cuan largo era.

Podemos, por tanto, guiarnos por el oído.
� Comprueba cuán interesante es el ejercicio 6 de la página

102.

4.3.6. Cuándo y cuando

Cuándo se escribe con tilde siempre que tiene valor interroga-
tivo (92) o exclamativo (93):
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(92) ¿Cuándo vas a tener tiempo para tomar un café?

(93) ¡Ay, cuándo volveremos a vernos!

También hay tilde en las construcciones interrogativas indirec-
tas2:

(94) Nunca sé cuándo hablas en serio.

Se puede sustantivar anteponiéndole un determinante:

(95) Me da igual el cuándo, lo que quiero es que se haga.

En todos estos casos, cuándo es tónico. Su contrapartida átona
carece de valor interrogativo y exclamativo y se escribe sin tilde.
Lo más habitual es que conserve el significado temporal como
en (96), aunque en ocasiones puede ser incluso equivalente a la
conjunción si (97):

(96) Cuando llegues, llama.

(97) No será tan bueno cuando no lo quieres para ti.

También se escribe sin tilde en locuciones como las de (98) y
(99), donde no necesariamente se pronuncia átono (pero en
ningún caso es interrogativo o exclamativo):

(98) De cuando en cuando se volvía y miraba hacia atrás.

(99) Aun cuando parezca imposible, debemos intentarlo.

Nótese que en (99) tenemos uno de los usos de aun sin tilde de
los que nos ocuparemos en el apartado 4.4.
� Y ahora, para variar, un ejercicio: el 7 en la página 103.

2En teoría cuándo puede aparecer en oraciones exclamativas indirectas, pero
en la práctica es raro que esto suceda.
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4.3.7. Dónde y donde

Dónde es palabra tónica y recibe una tilde diacrítica cuando
tiene valor interrogativo (100) o exclamativo (101). Esto afecta
también a los casos en que se utiliza con preposición (en dónde, de
dónde, etc.), lo que incluye, naturalmente, las diversas variantes
de adónde en una o dos palabras:

(100) ¿Y tú adónde vas con ese ganso?

(101) ¡A dónde vamos a ir a parar!

Lo mismo vale para las oraciones interrogativas y exclamativas
indirectas:

(102) Mi madre me preguntó de dónde venía.

(103) Hay que ver dónde ha roto los pantalones este chico.

Dónde se puede sustantivar anteponiéndole un determinante:

(104) Dejemos de lado el dónde y centrémonos en los plazos.

En cambio, donde se pronuncia átono y se escribe sin tilde en su
uso como pronombre relativo, ya sea con antecedente expreso
(105) o sin él (106):

(105) Se casaron en Tegucigalpa, de donde él era originario.

(106) Ella levantó la vista hacia donde yo estaba.

Podemos guiarnos por el oído.
� También podemos (y debemos) hacer el ejercicio 8 de la

página 103.
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4.3.8. Cuál y cual

Cuál (con su plural cuáles) se escribe con tilde cuando tiene
valor interrogativo (107) o exclamativo (108):

(107) ¿Cuáles son las causas de esta situación?

(108) ¡A cuál de los dos! ¡Tener que elegir! ¡Qué barbaridad!

También lleva tilde en oraciones interrogativas indirectas:

(109) Ya veremos cuáles son sus intenciones.

(110) Es difícil explicar cuál no sería mi sorpresa.

Se escribe sin tilde en los restantes casos. Normalmente funcio-
nará como pronombre relativo. Presenta aquí una particularidad
que lo diferencia de otros dobletes análogos como quién/quien,
cuánto/cuanto, etc.: es palabra tónica. Esto podría representar
una dificultad. Sin embargo, no lo es tanto si tenemos en cuenta
que siempre aparecerá entonces precedido del artículo: el cual,
la cual, lo cual, los cuales y las cuales:

(111) Sentí quebrarse el hielo sobre el cual me movía.

(112) Levantó la cortina tras la cual se ocultaba el intruso.

Por tanto, basta con que recordemos que esta palabra nunca se
tilda cuando lleva un artículo delante.

Existen ciertas expresiones fijas en las que se escribe sin tilde
por carecer de valor interrogativo o exclamativo, concretamente:
cada cual (113), que si tal, que si cual (114), tal cual (115), tal
para cual (116), un tal y un cual (117):
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(113) Cada cual hace las cosas a su manera.

(114) No empieces otra vez que si tal que si cual.

(115) Yo quería conservar su habitación tal cual.

(116) Tú y yo somos tal para cual.

(117) Empezó a decirle que era un tal y un cual.

Tampoco se tilda cuando se puede sustituir por como:

(118) Paseaban cual princesas a la orilla del mar.

En este último uso se pronuncia átono.
� Vamos a hacer el último ejercicio de esta serie, el 9 de

la página 104, pero antes conviene resumir todo lo anterior y
además es fácil hacerlo: de todos estos pares de palabras se tildan
los que tienen valor interrogativo o exclamativo.

4.4. Aún y aun

Aún se escribe con tilde cuando se puede sustituir por todavía:

(119) Aún no sé cuándo llegaré.

O sea:

(120) Todavía no sé cuándo llegaré.

En cambio, se escribe sin tilde cuando se puede sustituir por
incluso (o, más raramente, por siquiera).

(121) Aun con menos crecimiento, crearemos empleo.
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(122) Incluso con menos crecimiento...

(123) Eres un sinvergüenza. Aun así eres mi hijo y te quiero.

(124) Incluso así eres mi hijo y te quiero.

(125) Ningún hombre es intachable, ni aun los santos.

(126) Ni siquiera los santos

Un error muy común consiste en poner tilde a aun en las ex-
presiones aun así y ni aun, pero aun así se puede sustituir por
incluso así (124) y ni aun se puede sustituir por ni siquiera (126).

Una expresión especial es aun cuando, que equivale a aunque.
Tampoco en este caso hay acento gráfico.

(127) El amor nos une, aun cuando sea pasajeramente.

(128) Aunque sea pasajeramente.

� Resuelve el ejercicio 10 de la página 105. Ya es el último de
la tilde diacrítica.

4.5. Casos obsoletos

En la última versión de las reglas se han suprimido tres casos de
tilde diacrítica: la que se le añadía a la conjunción o cuando esta
se escribía entre cifras, la del adverbio solo y la de los pronombres
demostrativos. La única que constituye realmente una novedad
es la primera. Las posibilidades de uso de las otras dos habían
quedado tan restringidas desde 1999 que en la práctica eran
contadas las ocasiones en que tenía sentido utilizarlas.
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4.5.1. Ya no se acentúa la conjunción o

Las antiguas reglas de acentuación establecían que cuando la
conjunción o aparecía entre cifras llevaba una tilde. A partir de
ahora, en cambio, debemos escribir 2 o 3 sin acento ortográfico.

Hay dos motivos que han llevado a jubilar esta vieja tilde. En
primer lugar, se ha tenido en cuenta un principio general que
regula el uso del acento ortográfico: solo las palabras tónicas
son susceptibles de llevar tilde. Sucede, sin embargo, que la
conjunción o es átona. En consecuencia, acentuarla en secuencias
como���XXX1 ó 2 rompía este principio e iba contra la economía del
sistema.

En segundo lugar, en los textos impresos o electrónicos ac-
tuales la tipografía es lo suficientemente clara como para evitar
confusiones. Incluso en manuscritos basta con esmerarse un poco
para que los espacios en blanco dejen claro cómo se ha de leer el
texto.

Además, desde un punto de vista comparativo se puede señalar
que en italiano no existe nada parecido a esa tilde diacrítica y en
catalán tampoco. En estas dos lenguas románicas, esa conjunción
es una simple o, como en castellano, sin que hasta la fecha se
haya producido ninguna catástrofe por confundir 2 o 3 con 203.

Por otra parte, la antigua norma daba pie a que muchas perso-
nas, por hipercorrección, se empeñaran en poner la tilde también
cuando las cantidades estaban escritas en letra:(((((hhhhhdos ó tres. Incluso
había quien, aplicando una especie de acentuación preventiva,
escribía((((

(((hhhhhhhsopa ó ensalada.
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4.5.2. Solo tampoco se acentúa

Solo ya no se tilda. Es indiferente si se trata de un adverbio o
de un adjetivo. Solo no lleva tilde, insisto.

Existía una antigua regla por la que se podía utilizar la tilde
para evitar posibles ambigüedades. Quien esté empeñado en
ello puede seguir aplicándola, pero se desaconseja. La tienes
explicada abajo, pero te adentras en ese territorio bajo tu propia
responsabilidad. Puede dar pie a errores. Luego no digas que no
te lo advirtieron.

Versión antigua de las reglas de acentuación de solo

En el 95 % de los casos lo correcto es escribir solo sin tilde. Ya en
1999, esta palabra pasó a acentuarse según las normas generales. Es
decir, no lleva tilde por ser una palabra llana acabada en vocal. Hay
una excepción, pero para explicarla antes tenemos que aclarar que hay
dos solos diferentes.

El primero es un adjetivo y nunca se acentúa:

Mariano se quedó solo (‹sin compañía›).

El segundo es un adverbio que equivale a solamente:

Solo tengo 50 euros para llegar a fin de mes.

Antes era obligatorio acentuar el segundo. Desde 1999, ya tampoco se
acentúa.

¿Y cuál es la excepción? Es obligatorio acentuar solo en su uso
adverbial cuando el no hacerlo da lugar a ambigüedad, por ejemplo:

Ramiro sólo fue capaz de hacer una pizza.

Ramiro solo fue capaz de hacer una pizza.
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Estas dos oraciones se pueden parafrasear así:

Ramiro solamente fue capaz de hacer una pizza.

Ramiro fue capaz de hacer una pizza él solito.

Pero es que en estos casos lo mejor es no depender de una simple tilde.
Lo que hay que hacer es redactar de forma más clara, como en las dos
paráfrasis de arriba.

Así que, como norma general, escribir solo con tilde solo puede servir
para meter la pata.

4.5.3. No se tildan los demostrativos

Los demostrativos no se tildan. Con las antiguas reglas de
acentuación se podía emplear el acento ortográfico para deshacer
algunos casos de ambigüedad. Al igual que en el caso de solo,
si alguien le tiene mucho apego a esa vieja norma, la puede
seguir utilizando, pero se desaconseja (y por buenos motivos).
Tienes explicada abajo la versión antigua a título meramente
informativo.

Versión antigua de las reglas de acentuación de los
demostrativos

En la inmensa mayoría de los casos lo correcto es escribir los demos-
trativos sin tilde.

En español tenemos tres series de demostrativos:

Este – esta – esto – estos – estas

Ese – esa – eso – esos – esas

Aquel – aquella – aquello – aquellos – aquellas
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Los demostrativos pueden funcionar como adjetivos o como pronom-
bres. Cuando funcionan como adjetivos, modifican a un sustantivo:

Quiero esa camisa.

Nunca se acentúan ortográficamente en este uso.
Cuando son pronombres, desempeñan la función de un nombre o,

para ser más exactos, de un sintagma nominal completo:

Quiero esa.

Cuando funcionan como pronombres, algunos de ellos (no todos) puede
ser obligatorio acentuarlos (en la práctica, casi nunca). Para empezar,
nunca llevan tilde las formas neutras esto – eso – aquello.

¿Por qué? La tilde diacrítica está ahí para que no confundamos
palabras diferentes que se escriben igual. Nunca puede haber confusión
con las formas neutras porque solo pueden ser pronombres. Podemos
escribir Esto es increíble. Lo que no podemos hacer nunca es combinar
esa forma del demostrativo con un nombre:(((((hhhhhesto árbol.

El resto de las formas pronominales solo es obligatorio acentuarlas si
se puedan confundir con la forma adjetiva y dar lugar a interpretaciones
erróneas, por ejemplo:

a. Matilde dejó a ese tonto.

b. Matilde dejó a ése tonto.

La tilde nos indica que tenemos que interpretarlas así, respectivamente:

a’. Matilde abandonó a ese tonto.

b’. A ese Matilde lo dejó tonto.

Hasta aquí, en teoría, todo está muy bien. En la práctica, lo que hay
que hacer es redactar de forma más clara. Las oraciones a y b tenemos
que leerlas dos veces para enterarnos de lo que nos están diciendo. En
cambio, a’ y b’ se entienden a la primera.
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No hay más casos obligatorios. Cuando los demostrativos se utilizan
como pronombres sin dar lugar a ambigüedad, el acento es facultativo,
es decir, queda a nuestro criterio el ponerlo. Sin embargo, es preferible
no hacerlo. Cuando hay dos posibilidades correctas, y una es más
sencilla, se prefiere la sencilla.

En resumen, si tenemos una tilde en un demostrativo, hay que leer
otra vez esa oración. Si la tilde no es obligatoria, es mejor quitarla; y si
lo es, es mejor rehacer la oración.

Y con esto hemos acabado con la tilde diacrítica. ¿A que no
era para tanto?
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5.1. No llevan tilde guion, truhan y

similares

Con la última versión de las reglas se deja de acentuar gráfica-
mente un puñado de palabras que tradicionalmente tenían tilde,
como guion, truhan, Sion, ion y las formas verbales (yo) hui, fie,
lie, (él) rio, lio, (vosotros) riais, etc.

En realidad, la novedad no es tanta. Ya desde 1999 se aceptaba
la doble grafía, con y sin tilde, para todas estas palabras. El único
cambio es que esa tilde, que antes era facultativa, se elimina
definitivamente.

Lo que se busca con esto es ganar en regularidad. La acen-
tuación de estas palabras constituía una anomalía, puesto que
ortográficamente se deben considerar monosílabas con indepen-
dencia de que unos hablantes pronuncien [guion] (en una sílaba)
y otros [gui·on] (en dos).

Las reglas de acentuación se basan en convenciones que se
apartan a veces de lo que efectivamente se pronuncia. Si no nos
extraña que hola se escriba con hache, tampoco nos debería sor-
prender que, ortográficamente, consideremos guion monosílabo
(de hecho, lo es para muchos hispanohablantes).
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La convención general de la que se deriva la falta de tilde es
que, como hemos visto en el apartado 3.2.1, cuando se unen una
vocal abierta y una cerrada o dos vocales cerradas diferentes,
tenemos un diptongo. La presencia de una hache, como en truhan,
es indiferente.

Si aplicamos de forma coherente esta convención, nos encon-
tramos con que estas palabras son monosílabas. Y, como sabemos,
los monosílabos no se acentúan (apartado 3.1).

Al eliminar el curioso privilegio de que gozaban estos mo-
nosílabos, se consigue regularizar el conjunto, con lo que sale
beneficiado el principio de economía aunque pueda quedar mal-
trecha la costumbre. Nada es gratis en esta vida.
� Este puede ser un buen momento para comprobar si he-

mos asimilado qué es y qué no es un monosílabo. Haz el ejercicio
1 de la página 106. Servirá como repaso de diptongos, triptongos
e hiatos.

5.2. LAS MAYÚSCULAS SE ACENTÚAN

Circula por ahí la especie de que las mayúsculas no llevan
tilde. No es cierto. LAS MAYÚSCULAS SE ACENTÚAN. Nunca ha
existido una excepción a este respecto.

5.3. Palabras compuestas

La acentuación gráfica de las palabras compuestas se rige por
las reglas generales, pero no está de más una breve explicación.
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5.3.1. Compuestos enlazados con guion

Cuando los elementos de un compuesto se enlazan con guion,
nos encontramos ante palabras independientes desde el punto
de vista del acento ortográfico. Cada una de ellas se tildará o no
dependiendo de sus características individuales:

(1) Étnico-religioso, hispano-marroquí, teórico-práctico

En (1) encontramos palabras que se tildan por ser esdrújulas
(étnico, teórico, práctico) o por ser agudas terminadas en vocal
(marroquí) o, sencillamente, que no necesitan tilde. Esto no
precisa de mayores consideraciones.

5.3.2. Compuestos fusionados en una sola palabra

Más interesante es el caso de los compuestos que se fusionan
en una sola palabra, por ejemplo:

(2) decimoprimero

(3) pasapurés, abrefácil, espantapájaros

(4) pinchaúvas, puntapié

Esto tiene consecuencias en cuanto a las reglas de acentuación,
que solo se aplican al elemento final del compuesto. Si el elemen-
to inicial tuviera tilde como palabra independiente, la pierde. Es
como si dejara de existir a efectos de acentuación. Tenemos una
muestra en decimoprimero. El ordinal décimo lleva tilde cuando
se escribe aislado, pero la pierde al integrarse en compuestos
como decimoprimero, decimosegundo, decimotercero, etc. Esto es
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lógico, pues de lo contrario nos podríamos topar con palabras
que acumularan dos tildes.

El elemento final, por su parte, mantiene la tilde que pudiera
tener como palabra independiente, como vemos en pasapurés,
abrefácil y espantapájaros; pero también puede añadir una de
la que carecía, ya que cambian sus circunstancias ortográficas.
Por ejemplo, uvas se escribe sin acento, pero en el compuesto
pinchaúvas su vocal inicial entra en contacto con la final de
pincha, por lo que tiene que seguir las reglas de acentuación
de los hiatos (apartado 3.2.3). El sustantivo pie se escribe sin
acento por ser un monosílabo, pero puntapié es una palabra
aguda trisílaba terminada en vocal.

Los ejemplos anteriores son todos ellos de compuestos forma-
dos por dos elementos. No son muy frecuentes, pero existen, los
que contienen tres. Sigue valiendo para estos que solo se puede
acentuar gráficamente, si es que le corresponde, el último, como
ocurre o deja de ocurrir, respectivamente, en (5) y (6):

(5) otorrinolaringólogo

(6) esternocleidomastoideo

� Practiquemos todo esto con el ejercicio 2 de la página 106.

5.4. Verbos con pronombres enclíticos

Cuando un verbo se fusiona en la escritura con un pronombre,
la forma resultante se tilda siguiendo las reglas generales. Esto es
lo que les sucede a los imperativos (7), gerundios (8) e infinitivos
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(9) a los que se les agrega al final un pronombre átono (o sea,
uno de los denominados pronombres enclíticos):

(7) llamadla, cállate, bébetelo, recogédmelo, esperémonos

(8) fatigándose, recordándonoslos

(9) recuperarse, olvidársete

Estos compuestos verbales se tildan de acuerdo con las reglas ge-
nerales, lo que puede dar lugar a cambios en comparación con el
verbo aislado. No hay alteración en llamad-llamadla o recuperar-
recuperarse; pero sí en las restantes palabras de (7), (8) y (9),
que añaden una tilde de la que carecía la forma verbal aislada
(elimina tú mismo los pronombres personales y comprobarás que
esto es así).

También puede ocurrir lo contrario, es decir, que al añadir el
pronombre se pierda una tilde que tenía el verbo por sí solo. Eso
es lo que les ha pasado a estas dos formas:

(10) estate, deme

El imperativo de estar lleva tilde cuando se escribe solo (está),
pero esta desaparece cuando se le añade un pronombre enclítico
porque se convierte entonces en una palabra llana terminada en
vocal: estate. Más curioso es el caso del imperativo de dar (dé),
que lleva una tilde diacrítica cuando se escribe aislado, pero tiene
que renunciar a ella cuando le añadimos un pronombre porque
a partir de ese momento ya hay que tratarlo como a cualquier
palabra llana terminada en vocal: deme, dele, dese.
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Como puedes ver por los ejemplos de arriba, la tilde (si es
que aparece) solo puede ir en el verbo. En ningún caso se puede
tildar el pronombre.
� También para esto tenemos un ejercicio: el número 3 de

la página 107.

5.5. Abreviaturas

La acentuación ortográfica de las abreviaturas es bastante
lógica: se conserva la tilde que pudiera tener la palabra completa,
siempre que la abreviatura mantenga esa vocal:

(11) González y Cía.

(12) Miguel Ángel Sánchez firmaba como Miguel Á. Sánchez.

Compañía se abrevia arriba en Cía. Como la i forma parte de
la abreviatura, mantenemos su tilde. Lo mismo ocurre con las
letras mayúsculas, pues, como ya hemos dicho (apartado 5.2),
las mayúsculas se acentúan. En (12) tenemos un ejemplo. El
nombre Ángel se escribe con tilde. Su abreviatura es Á.

Si la vocal tildada se pierde al abreviar, la tilde desaparece con
ella1. Por ejemplo, véase se abrevia en v., pero ahí no hay ningún
lugar donde poner la tilde.

1No hay que confundir las abreviaturas con los símbolos alfabetizables. Estos
últimos son internacionales y casi siempre los crea algún organismo nor-
malizador. Se escriben siempre sin punto y sin tilde de ningún tipo. Los
principales son los que se refieren a unidades de medida (km, l), unidades
monetarias (USD, EUR), puntos cardinales (N, S, E, O) y elementos químicos
(como los que aparecen en H2O).
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5.6. Los nombres propios de persona

5.6. Los nombres propios de persona

5.6.1. Nombres castellanos

Los nombres castellanos se tildan siguiendo las normas ge-
nerales. Esto incluye tanto a los nombres de pila como a los
apellidos:

(13) Ramón

(14) Gutiérrez

(15) Águeda

(16) Cejador, Macario

(17) Luis, Ruiz

(18) Pío, Saúl

Así, Ramón (13) tiene acento ortográfico por ser palabra aguda
terminada en ene, Gutiérrez (14) lo tiene por ser palabra llana
terminada en zeta y Águeda (15) por ser esdrújula. En cambio,
Cejador y Macario (16) no se acentúan por no responder a nin-
guno de los casos previstos para las palabras agudas y llanas.
Luis o Ruiz (17) no se acentúan por ser monosílabos, pero sí Pío
o Saúl (18), pues el acento recae en la vocal cerrada de un hiato.

La obligación de seguir las reglas de acentuación se extiende
incluso a ciertas grafías arcaizantes en que la i griega retiene el
valor vocálico que antiguamente podía tener en la escritura:

(19) Laýnez, Ýñiguez
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5. Algunos casos específicos

Cuando dos nombres se fusionan gráficamente en una sola pala-
bra, tan solo recibe acento ortográfico el segundo elemento del
compuesto —si es que le corresponde—. Se sigue aquí lo previsto
para la acentuación de las palabras compuestas (apartado 5.3):

(20) Josemaría

Así, Josemaría tiene una sola tilde a pesar de que en la versión
en dos palabras José María cada nombre tenga la suya.
� Todo esto lo vamos a practicar resoviendo el ejercicio 4

de la página 108.

5.6.2. Nombres extranjeros

Para los nombres extranjeros se mantiene la ortografía de la
lengua de origen, lo que incluye los acentos:

(21) António Lobo Antunes

(22) Rainer Maria Rilke

Así, aunque Antonio no tenga tilde en español, escribimos António
Lobo Antunes (21) porque en portugués este nombre sí que la
tiene; y aunque María la tenga que llevar en nuestra lengua,
esto no es aplicable al nombre alemán Rainer Maria Rilke (22).
Otra cosa sería que se tradujera el nombre. Habría que volver
entonces a las reglas generales de acentuación.

Cuando los nombres son transliteración de otros alfabetos o
sistemas de escritura, la acentuación gráfica se rige por las reglas
españolas:

(23) Borís Fiódorovich Godunov
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5.7. Palabras de origen extranjero

En (23) tenemos dos palabras agudas (Borís y Godunov) y otra
sobresdrújula (Fiódorovich). La grafía española permite reflejar
la acentuación que tiene este nombre en ruso, lengua que, como
es sabido, se escribe con el alfabeto cirílico.

5.6.3. Nombres catalanes, euskeras y gallegos

Para los nombres catalanes, euskeras y gallegos, lo que procede
es mantener la grafía propia de estas lenguas, a no ser que los
interesados sientan el nombre como integrado en castellano. Así,
nos podemos encontrar con variantes como las siguientes:

(24) Palau, Bernabeu

(25) Paláu, Bernabéu

Los ejemplos de (24) se escriben sin tilde porque se trata de
apellidos catalanes tal cual. En cambio, los de (25) se tildan
porque han sido castellanizados y se tratan como palabras agudas
terminadas en vocal. Si en estos dos casos se añade una tilde
en la castellanización, lo contrario ocurre con el nombre catalán
Núria, que la pierde para quedar en Nuria.

5.7. Palabras de origen extranjero

Las diferentes fases por las que van pasando las palabras ex-
tranjeras una vez que se incorporan al español tienen su reflejo
en la acentuación ortográfica.

En un primer momento, son extranjerismos crudos que se han
de escribir en cursiva (o entre comillas si estamos escribiendo a
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5. Algunos casos específicos

mano). En esta fase se conserva exactamente la ortografía de la
lengua de origen. No cabe la opción, por tanto, de tildar según
nuestras propias reglas. Veamos un ejemplo:

(26) Una nueva tablet saldrá a la venta en noviembre.

Tablet es una palabra llana terminada en te, pero por su condición
de anglicismo recién introducido en castellano, no se tilda.

Cuando las palabras llevan un tiempo en circulación, se va
perdiendo poco a poco la conciencia de su origen extranjero.
Cada vez van estando más integradas en nuestra lengua y esto
se nota también en la ortografía, que se va adaptando a la de
cualquier palabra castellana. Se empiezan entonces a acentuar
siguiendo las reglas generales, como los dos ejemplos siguientes,
que presentan, respectivamente, un menor y un mayor grado de
adaptación ortográfica:

(27) Acapulco ha registrado un récord de visitantes.

(28) Necesitamos un experto en márquetin.

La adaptación ortográfica de récord es incompleta en compara-
ción con la de márquetin. En la segunda se ha sustituido la ka
del original inglés (marketing) por una cu y se ha simplificado
la doble consonante final. En récord, en cambio, se mantiene la
grafía inglesa sin más modificación que el añadido de la tilde. No
es raro que diferentes préstamos presenten diferentes soluciones
en cuanto a su adaptación ortográfica, como acabamos de com-
probar, e incluso que coexistan grafías diferentes para una misma
palabra, como ocurre con marketing, márketing y márquetin, que
conviven con la castellanización mercadotecnia.
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5.8. Palabras y expresiones latinas

� Vamos a hacer un pequeño ejercicio: el número 5 de la
página 109.

5.8. Palabras y expresiones latinas

Las palabras latinas que son de uso corriente en castellano
se acentúan siguiendo las reglas generales. He aquí algunos
ejemplos:

(29) tedeum

(30) referéndum, superávit

(31) currículum, déficit

En (29) tenemos una palabra que no recibe tilde por ser aguda
terminada en -m. En (30) aparecen palabras llanas que necesitan
tilde por su terminación y en (31) encontramos una serie de
esdrújulas que, como tales, no queda más remedio que tildar.
Estas palabras se tratan a todos los efectos ortográficos como
cualquier palabra castellana.

En cambio, cuando lo que tenemos no son palabras aisladas,
sino secuencias de dos o más palabras, la norma es mantener
la grafía original; es decir, se escriben sin tilde, ya que esta
no existía en latín2. Además se deben señalar con cursiva o, si
estamos escribiendo a mano, entrecomillándolas:

2Esta es una de las novedades que ha introducido la Ortografía de la lengua
española de 2010. Hasta ahora, las Academias habían sido más bien parti-
darias de castellanizar la acentuación ortográfica de estas secuencias, por
lo que no debes extrañarte si encuentras esa solución en algún texto.
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5. Algunos casos específicos

(32) Envíenos su curriculum vitae.

(33) Se celebrará un funeral corpore insepulto.

(34) Dicen que Poe murió de delirium tremens.

� Sí, lo has adivinado: ahora viene un ejercicio; concretamen-
te, el 6 de la página 109.

5.9. Ti se escribe sin tilde

Ti se escribe sin tilde. Siempre. Sin excepciones.
Este pronombre forma parte de una serie:

(35) mí – ti – sí

Como hemos visto en los apartados 4.2.1 y 4.2.4, los pronombres
mí y sí se escriben con tilde diacrítica para evitar confusiones
con palabras que tienen la misma grafía:

(36) Lo quiero para mí/Lo quiero para mi casa

(37) Lo hizo por sí mismo/Lo hizo por si había problemas

En cambio, con ti no hay posibilidad de confusión porque hay
uno solo. En realidad, la serie tiene este aspecto:

mi – mí

ti –

si – sí
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5.9. Ti se escribe sin tilde

Por eso se sigue la norma general de acentuación, que dice que
los monosílabos se escriben sin tilde (apartado 3.1).
� Y llegados aquí, hemos terminado de estudiar las reglas

y de resolver los ejercicios... bueno, los ejercicios particulares.
Ahora lo que procede es resolver los ejercicios de repaso general
que encontrarás en el capítulo 7 (páginas 113 y siguientes).
Con esto tienes tarea para unas cuantas sesiones. Cuando hayas
terminado, sabrás todo lo que necesitas saber para acentuar.
Enhorabuena.
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Parte II.

Ejercicios





6. Ejercicios específicos

6.1. Ejercicios sobre nociones básicas

1. Señala la sílaba tónica en las siguientes palabras. Las tildes
se han omitido para no hacerlo demasiado fácil.

a) parte k) estrategia
b) cereza l) jovenes
c) parasol m) queso
d) joven n) sabor
e) reloj ñ) ojo
f) jugabamos o) extraordinario
g) esdrujula p) triceps
h) cafe q) balon
i) cantidad r) cantidades
j) examen s) examenes

� Comprueba las soluciones en la página 127.

2. Lee en voz alta las siguientes oraciones y a continuación
subraya las palabras tónicas.

a) Te tengo dicho que no vuelvas tú solo a estas horas.

b) Cuando tengas tiempo, ven a recoger un sobre que
tengo aquí para ti.
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6. Ejercicios específicos

c) Nunca digas de esta agua no beberé.

d) Aquel es el colegio donde estudié de pequeño.

e) ¡Pero qué locuelo!

f) Dice que andes lo que andes no te andes por los Andes.

g) Nuestro líder avanzaba con decisión aunque no supie-
ra adónde iba.

h) Yo me compré un todoterreno rojo para llevar a los
niños al colegio.

i) Haz bien los ejercicios de palabras tónicas y palabras
átonas.

j) Una cosa es lo que se escribe y otra lo que se pronun-
cia.

� Tienes las soluciones en la página 128.

6.2. Ejercicios sobre reglas generales

1. Vamos a ocuparnos ahora de la acentuación de las palabras
agudas. Simplemente tienes que poner tilde en las palabras
que la necesiten.

a) cafe f) canapes
b) coliflor g) coñacs
c) cajon h) sofa
d) regaliz i) convoy
e) coñac j) almacen

� Ve ahora a la página 129 a ver qué tal te ha salido.
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6.3. Ejercicios sobre reglas particulares

2. Con este ejercicio practicamos la acentuación de las pala-
bras llanas. Tienes que poner la tilde donde sea necesaria.
Tan fácil como eso. Bueno, ya veremos si es tan fácil.

a) debil
b) toro
c) flamencos
d) joquey
e) comic

f) triceps
g) joven
h) comics
i) latex
j) accesit

� Corrígelo en la página 130.

3. Otro ejercicio de nivel básico, esta vez para palabras es-
drújulas y sobresdrújulas. Tienes que indicar cuáles de las
siguientes palabras son esdrújulas y cuáles son sobresdrú-
julas y poner la tilde donde pertenezca.

a) brujula
b) jovenes
c) quitenmelos
d) especimen
e) examenes

f) pongansemelas
g) especimenes
h) languido
i) tecnicas
j) gaznapiro

� Las soluciones están en la página 130.

6.3. Ejercicios sobre reglas particulares

1. Las palabras en cursiva contienen diptongos. Tienes que
decidir cuáles necesitan tilde. La tilde no siempre recaerá
en el diptongo, aunque este puede influir en el cómputo
silábico y, por tanto, ser importante para la acentuación.
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6. Ejercicios específicos

a) Cuidate cuando vayas a Bahrein con los camiones. Es
más peligroso que transportar murcielagos con fines
terapeuticos a Taipei.

b) El jesuita nos avisó en tono jesuitico: cuando huis de mí
con actitud ruin, no por ello rehuis el castigo perpetuo.

c) Ya sé que vosotros teneis fe en él, pero yo siempre
desconfie de aquel ventrilocuo viudo.

d) Replieguense con sus compañeros de division hasta
más allá del montículo donde se acumula el residuo
caustico.

� Ve a la página 131 y comprueba las soluciones.

2. Las palabras resaltadas en cursiva contienen triptongos.
Decide si esas palabras necesitan tilde.

a) No renuncieis a vuestros derechos aunque viváis de
limpiar vieiras opioides.

b) Quiero que averigüeis si acentuais porque conocéis las
reglas o si simplemente os guiais por el oído.

c) Desde que trabajas en el sector halieutico, tenemos el
patio lleno de gatos diciendo marramiau.

d) Mientras vosotros limpiais, Nepomuceno se pavonea
como si fuera el tuautem del grupo.

� Las soluciones te están esperando en la página 131. Si
alguna palabra no te resulta conocida, no sé a qué estás
esperando para buscarla en el diccionario.
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6.3. Ejercicios sobre reglas particulares

3. En este ejercicio vamos a marcar la división silábica de las
palabras que están en cursiva y les vamos a poner tilde
cuando sea necesario.

a) Si te lo digo yo, creeme.

b) Tienes que trabajar con más ahinco.

c) No te quedes ahí mirando con cara de protozoo.

d) Tu hijo me ha desplumado jugando al póker. Está
hecho un tahur.

e) Aporree la puerta con todas mis fuerzas hasta que me
abrieron.

f) Se está formando moho en el sótano.

g) La bestezuela pataleo hasta que le compraron el hela-
do que quería.

h) Antes de hablar siempre releo mis notas.

i) Tengo un catarro de aupa.

j) Me ha mandado el médico que pasee una hora por las
tardes.

� ¡A la página 131!

4. Tienes que decidir si es necesaria la tilde en los adverbios
que encontrarás destacados en cursiva.

a) Entiendo perfectamente cuál es tu situación.

b) Ven para acá lo más rapidamente posible.

c) Mi amigo visitaba asiduamente aquel café.
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6. Ejercicios específicos

d) Esto es lo que comunmente se denomina una birria.

e) Este ejercicio lo resuelvo yo facilmente.

f) Actualmente me interesan sobre todo los adverbios en
-mente.

g) Nos vamos incorporando a todo tardiamente.

h) Nos saludó cortesmente quitándose el sombrero.

i) Todo terminó felizmente.

j) Has quedado feamente con esa contestación.

� Página 132.

6.4. Ejercicios sobre tilde diacrítica

1. Coloca tilde en las palabras que la necesiten.

a) Solo el sabe lo que tiene en la cabeza.

b) Pues si que te lo he advertido alguna que otra vez.

c) Yo no quiero mas que 15 o 16 galletas.

d) No se si mi hermano va a venir esta tarde.

e) Tu vete con estos a dar una vuelta, que yo me quedo
en casa ensayando el do, re, mi, fa, sol, la, si.

f) Dile a Ramirito que le de la mitad a su hermana.

g) Ese es el amigo con el que suele tomar el te por las
tardes.

h) Para mi que esta aventura nos ha de costar cara, mas
no he de ser yo quien quede por cobarde.
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6.4. Ejercicios sobre tilde diacrítica

i) Aquel es para ti (el que va marcado con la letra te).

j) Tu sobrino se ha divertido mucho probando todos los
tes.

� Corrígelo en la página 132.

2. Vamos a practicar la diferencia entre qué y que. Tienes que
poner tilde en las palabras resaltadas en cursiva cuando
sea necesario. ¿Es posible en algún caso escribir la misma
oración con o sin tilde diacrítica? ¿Se produce entonces
alguna diferencia de significado?

a) ¡Que me dejes en paz!

b) Este es el libro que andaba yo buscando.

c) Ese señor de ahí enfrente no tiene que beber.

d) ¿Que quieres que hagamos con el gato de porcelana?

e) Sé que todo esto está siendo muy difícil para ti.

f) ¿Que si vendemos pianos de cola? No, oiga, me parece
que se está equivocando.

g) Hay que ver que descarado es este niño...

h) No sé que vamos a hacer.

i) ¡Pero que bien se está aquí!

j) Lo que le importa a este filósofo es el que o, para decir-
lo con otras palabras, el ser intrínseco de la cuestión.

� Soluciones: página 133.
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6. Ejercicios específicos

3. Tienes que poner tilde en las palabras en cursiva cuando
sea necesario. ¿Hay algún caso en que se pueda escribir
quien tanto con tilde como sin ella? ¿Se modifica de alguna
forma el significado?

a) Es con tus padres con quienes tienes que hablar.

b) Ya sabes lo que dice el refrán: «Dime con quien an-
das...».

c) ¡Mira quienes han venido a verte!

d) No estoy dispuesto a entrar a discutir ahora sobre el
quien. Hay otras decisiones que son prioritarias.

e) ¿Con quien ibas cuando te vi ayer por la tarde?

f) Quien lo diría... con lo buen chico que parecía.

g) Y de pronto me soltó muy alterada: «¡Quien bien te
quiere te hará llorar!».

h) Cada quien es cada cual y baja las escaleras como
quiere.

i) Solo le importa quien tiene dinero.

j) Haz el bien y no mires a quien.

� Ve a la página 134.

4. Ahora toca la diferencia entre cómo y como. Tienes que
poner tilde donde sea necesario e indicar si hay alguna
oración en la que sea posible la doble grafía con tilde y
sin tilde (de ser así, explica además si se produce alguna
diferencia de significado).
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6.4. Ejercicios sobre tilde diacrítica

a) Mira, como no me apetece discutir, lo vamos a dejar
así.

b) ¡Como sigas portándote mal, te quedas castigado!

c) Tenemos que averiguar como se hace la tortilla de
patatas sin patatas.

d) Lo importante ahora no es el como. De lo que se trata
es de saber adónde queremos llegar.

e) No hay como librarse para siempre del jefe.

f) Desde luego... como estáis disfrutando...

g) Te ofrecemos una tarifa para que hables como, cuando
y donde quieras.

h) ¿Y como quieres que lo sepa si no me lo dices?

i) Se ha quedado como tonto.

j) No hay nada como unos buenos ejercicios si quieres
aprender a acentuar.

� Pásate por la página 134 a comprobar las soluciones.

5. Ahora, cuánto y cuanto. Venga, que vamos por buen camino.

a) Lo que menos importa es el cuanto. Tenemos dinero.

b) Cuanto más me esfuerzo, peores resultados consigo.

c) ¡Pero cuanto cretino anda suelto!

d) Voy a comerme unas cuantas barras de pan.

e) A la abuela le interesa todo cuanto pasa en el mundo.
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6. Ejercicios específicos

f) ¿Cuantos ejercicios de tilde diacrítica vamos a tener
que hacer todavía?

g) ¡Llámame en cuanto llegues!

h) Necesito que me digas cuanta agua hay que echar para
cocer el arroz.

i) Había conseguido su objetivo, pero con cuantas difi-
cultades...

j) Imagínate cuantos viajes podríamos hacer con todo
ese dinero.

� ¡A la página 135!

6. Cuán y cuan también merecen su ejercicio.

a) Se quedó tirado en el suelo cuan largo era.

b) Y yo que creía que eras una buena persona... Cuan
grande era mi error.

c) Luchó cuan denodadamente es posible imaginar.

d) El escarmiento que les dio fue tan duro cuan merecido.

e) Si supieras cuan vívidos son los recuerdos que despier-
ta en mí este aroma de morcilla...

f) Aquella empresa era tan descabellada cuan es posible
concebir.

g) ¡Cuan amarga es la derrota!

h) Decidme: ¿cuan lejos se halla la ciudad de Cíbola?

i) Era tan bienintencionado cuan incompetente.
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6.4. Ejercicios sobre tilde diacrítica

j) Es increíble cuan arraigado se encuentra este error.

� Para las soluciones nos vamos a la página 135.

7. Cuándo y cuando. Ya falta menos.

a) No me ha dicho cuando piensa llegar.

b) Me gusta hacer ejercicios de acentuación de cuando
en cuando.

c) ¡Ay, cuando se lo diga a tu madre!

d) Mira, ha aparecido una espada láser de cuando eras
pequeño.

e) ¿Cuando puedo pasar a recoger el coche?

f) No dejes de llamar cuando llegues.

g) En toda estrategia resulta fundamental determinar
con exactitud el cuando.

h) ¿Desde cuando llevas el pelo violeta?

i) Aun cuando sea posible que se estrelle un asteroide
contra la Tierra, hay que reconocer que esto no es
demasiado probable.

j) Cuando él lo hace así, sus razones tendrá.

� Soluciones: página 136.

8. Dónde y donde.

a) ¡Donde las dan, las toman!

b) Ramiro, hijo, estés donde estés, sobre todo no vuelvas.
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6. Ejercicios específicos

c) No me puedo creer donde había escondido el tesoro
tu padre.

d) ¿Donde tú vives también existe la tortilla de patatas?

e) Señora, ¿donde le dejo el piano de cola?

f) Él intentó explicarnos por donde se iba al museo, pero
al final acabamos en el pueblo de al lado.

g) ¡Donde vamos a ir a parar!

h) ¿Pero adonde vas con ese libro? ¿No estarás pensando
en leerlo?

i) Esta es la habitación donde hago todos los días mis
ejercicios de ortografía.

j) Lo importante es vivir a gusto, el donde ya es secunda-
rio.

� Soluciones en la página 136.

9. Vamos a practicar la diferencia entre cuál y cual, lo que,
naturalmente, incluye los plurales cuáles y cuales.

a) ¿Con cuales nos quedamos?

b) Justiniano y Teodora son tal para cual.

c) El sueldo se va a mantener tal cual durante el próximo
año.

d) Se ha hallado por fin la pistola con la cual se efectua-
ron los disparos.

e) Cual no sería mi sorpresa cuando me encontré con
Juan de Capadocia.
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6.4. Ejercicios sobre tilde diacrítica

f) Se paseaba cual Sisí emperatriz a la orilla del Danubio.

g) Hay que decidir cual va a ser el ganador.

h) Cada cual debe tomar sus decisiones por sí mismo.

i) Necesito que me aclaren cual de ustedes va a hacer el
trabajo.

j) No me empieces otra vez con que si Belisario es un tal
y un cual.

� Soluciones: página 136.

10. Decide si es necesario tildar aun en las siguientes oraciones.

a) Tengo que confesar que aun no domino las reglas de
acentuación.

b) Aun no se ven resultados, pero es necesario perseverar.

c) La policía ha presentado datos concluyentes. Aun así
los acusados mantienen la misma defensa.

d) No se sorprendió ni aun cuando el zombi le pidió
fuego.

e) Ni aun muerto conseguirán acallar su voz.

f) Aun hay esperanza.

g) No lo he leído aun.

h) Ni aun así te saldrás con la tuya.

i) Tienes que hacerlo mejor aun.

j) No quiere que lo despierten aun cuando se produzca
una emergencia.
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6. Ejercicios específicos

� Las soluciones están en la página 136. Con esto hemos
despachado la tilde diacrítica y no nos ha pasado nada. ¿O
sí nos ha pasado?

6.5. Ejercicios sobre casos específicos

1. Tienes que decidir cuáles de las palabras destacadas en
cursiva son monosílabas y cuáles no, marcar la separación
silábica y, en su caso, poner la tilde.

Fernando VII se lio dos cigarrillos como solía (uno
con cada mano). Cuando vio a Calomarde que pasaba
por ahi, le gritó: «¿Qué te parece cómo los lio?». A
Calomarde le entró la risa floja y tanto se rio que
casi se meo. El rey le dijo: «¿Pero de qué te reias que
casi te meas?». Él, por decir algo, contestó: «No, si es
que tengo vista de buho». El otro, que era Borbón, le
soltó: «¡Miau! A mí me vas a venir con esas, truhan...»
y se fue a una audiencia que tenía con un embajador
chii que le traia un mensaje del sultán. Dijo entonces
Calomarde para sus adentros: «Sí, sí, pero yo nunca
hui ante Napoleón y en cambio a ti, bien que te vi
que huias». Este hecho quedó registrado para que las
futuras generaciones lo leais (pero tampoco os fieis
demasiado del historiador).

� Ahora puedes corregirlo en la página 137.

2. A ver qué ocurre con los compuestos. Tienes que colocar
tilde en las palabras en cursiva cuando sea necesario.
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6.5. Ejercicios sobre casos específicos

a) Te tengo dicho que no uses la cizalla de cortauñas.

b) —¿Usted es otorrinolaringologo? —Sí, señor. —Pues a
ver si me mira el esternocleidomastoideo.

c) He terminado la carrera en decimocuarta posición.

d) Asimismo, impulsaremos decididamente las relaciones
tartaro-cataries.

e) Otra vez tuvo que hablar el sabelotodo.

f) —Mamá, mamá, móntame en el tiovivo. —No, a ver
si vas a tener un accidente cerebrovascular.

g) Vamos a ir a cazar ciempies a mediodia y después a
jugar al balompie e incluso al balonvolea.

h) ¿No te das cuenta de que cuando te quedas boquia-
bierto eres el hazmerreir?

i) Podíamos organizar una tertulia artistico-literaria o
algo por el estilo.

j) ¿Tú crees que tendrás bastante con veintiuna o veinti-
dos chuletas de cerdo?

� Comprueba las soluciones: página 138.

3. ¿Necesitan tilde las formas verbales en cursiva?

a) Dimelo a la cara si te atreves.

b) Escondeoslos bien para que nadie os los vea.

c) No sea así. Dele usted el tambor al chico.

d) Pero mira que romperseles la cuerda cuando ya casi
estaban abajo...
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6. Ejercicios específicos

e) ¡Estate quieto!

f) ¿Adónde van con esos zapatos llenos de barro? ¡Qui-
tensemelos antes de entrar!

g) Esto ya es el acabose.

h) La leche me gusta beberla fría.

i) Habiendosenos comunicado la desestimación de nues-
tra solicitud, hemos decidido interponer recurso.

j) Detengamonos aquí un momento.

� Compara ahora tus soluciones con las que figuran en
la página 138.

4. Pon tilde en los nombres que la necesiten.

a) Miriam
b) Herraez
c) Gil
d) Chavez
e) Yñigo
f) Herranz
g) Chaves
h) Luis
i) Sanz
j) Diez
k) Pi
l) Vasquez
m) Llorens

n) Blazquez
ñ) Ruiz
o) Godoy
p) Pereyra
q) Saiz
r) Sanjuan
s) Sainz
t) Ortiz
u) Baez
v) Isaac
w) Juan
x) Guirao

� Encontrarás todos estos nombres de pila y apellidos
debidamente acentuados en la página 139.
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6.5. Ejercicios sobre casos específicos

5. En las líneas siguientes se destaca en cursiva una serie de
préstamos que siguen las reglas de acentuación del español.
Decide cuáles tienen que llevar tilde.

a) El broker se apuntó a badminton y aerobic para poder
seguir comiendo kebabs dobles.

b) Milord, ¿desea ketchup en su sandwich?

c) Este western ha batido el record de todos los records
de taquilla en la historia de los westerns. Es buenísimo.
No hay más que ver el trailer.

d) He tomado un vuelo charter para ir a ver un espectácu-
lo folk de varietes, aunque también me podría haber
descargado el videoclip con el modem.

e) El principal handicap del candidato republicano era
que se paseaba kebab en mano por los caucus.

� Lo corregimos en la página 139.

6. Las palabras y expresiones latinas también nos pueden
hacer pensar un poco. Tienes que colocar tilde (o no) en
las que aparecen destacadas en cursiva.

a) Puede usted enviarnos su curriculum, que nosotros ya
lo archivaremos debidamente.

b) El Instituto Geográfico Nacional va a elaborar un nue-
vo nomenclator empezando desde cero.

c) —¿Quieres que vayamos a escuchar un tedeum a la
basílica de san Cucufato? —Sabes que me aburren
soberanamente los tedeums.
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6. Ejercicios específicos

d) El funeral corpore insepulto se celebrará el martes 13
a las 13:00.

e) En cuanto llega la primavera, sufre un aumento de la
libido que le dura hasta finales del invierno.

f) Sabes que no me gustan los ultimatums.

g) La alma mater es la universidad.

h) Primero vamos a anunciar los accesits y después dare-
mos el nombre del ganador en cada categoría.

i) Estoy leyendo una novela histórica sobre el dux de
Venecia.

j) Para mañana tenéis que traer estudiados los pluralia
tantum.

k) Vamos, di algo, que parece que hay que sacarte las
palabras con forceps.

l) ¿Te acuerdas de cuando todos los años teníamos su-
peravit?

m) El último grito en cirugía estética son las operaciones
de reducción de cortex cerebral.

n) Por favor, ¿me puede decir dónde está la parada del
omnibus?

ñ) El acto se cerrará con un requiem en honor de las
víctimas.

o) Estamos esperando el placet del gobierno bielorruso
al nuevo embajador.
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6.5. Ejercicios sobre casos específicos

� Las soluciones están en la página 139. Algunas de
las palabras y expresiones anteriores probablemente son
candidatas a que las busques en un buen diccionario. Con
esto acabamos los ejercicios específicos, pero nos queda
por delante un buen número de ejercicios más generales
que no solo nos van a servir para repasar, sino que también
nos van a presentar dificultades que solo se manifiestan
cuando se contempla el sistema en su conjunto y se tiene
oportunidad de observar cómo interaccionan unas reglas
con otras. Por eso, no debes dejar de resolverlos.
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7. Ejercicios de repaso general

Con estos ejercicios vamos a proceder de manera algo diferente
a los anteriores porque son más globales. Debes resolver cada
bloque de ejercicios completo antes de acudir a las soluciones.
Por eso, verás que únicamente se te remite a ellas al final de
cada sección. Tampoco tendrás una valoración numérica al final.
De lo que se trata es de que aprecies en conjunto cuál es tu
conocimiento y dónde están tus lagunas. Llegado el caso, puede
ser conveniente que repases los apartados teóricos necesarios. Si
al principio te parecen fáciles, espera y verás.

7.1. Vamos a ver si entendemos el sistema

El objetivo de las preguntas que encontrarás a continuación
no es constatar si conoces de memoria un puñado de concep-
tos, sino comprobar si comprendes los entresijos del sistema de
acentuación y si eres capaz de reflexionar sobre este.

1. ¿Cuál es la diferencia entre el acento prosódico y el acento
ortográfico?

2. ¿Es cierta la afirmación de que todas las palabras tienen
acento, pero no todas tienen tilde?

113



7. Ejercicios de repaso general

3. ¿Puede tener más de una tilde una palabra? ¿Y más de un
acento prosódico?

4. Indica pares de palabras cuya pronunciación solo se dife-
rencie por la posición del acento. ¿Se te ocurre además
alguna terna de este tipo?

5. Con las normas actuales, ha quedado definitivamente eli-
minada la tilde de palabras como guion, hui y fie, que antes
era facultativa. ¿Cuál es la base de esta decisión? ¿Por qué
resulta coherente?

6. ¿Qué es lo que lleva a tantas personas a tildar ti?

7. La tilde diacrítica se utiliza para diferenciar en la escritura
dé (del verbo dar) y de (preposición). ¿Por qué no se hace
lo mismo con di (del verbo dar: Yo di diez euros) y di (de
decir: Di la verdad) o con fue (de ser: El abuelo fue picador)
y fue (de ir: El abuelo fue a la mina)?

� Soluciones: página 143.

7.2. Unos facilitos

Estos ejercicios son de un nivel básico. Cualquiera que tenga
un mínimo conocimiento de las reglas de acentuación debería
estar en condiciones de resolverlos (y si no lo estás, deberías
preocuparte).

1. Indica cuál es la sílaba tónica de las siguientes palabras y
si son agudas, llanas, esdrújulas o sobresdrújulas:

114



7.2. Unos facilitos

a) tomate
b) tómate
c) tómatelo
d) anticonstitucional

e) camino
f) caracteres
g) consola

2. Coloca la tilde en las palabras que la necesiten:

a) chimpance
b) master
c) jovenes
d) camion
e) primer
f) esdrujula
g) examenes
h) referendum
i) tenis
j) duodecimo
k) sofa
l) roja

m) ardor
n) alheli
ñ) mendigo
o) cañon
p) canon
q) parasol
r) comic
s) deficit
t) Jerico
u) virus
v) Martinez
w) Gonzales

3. ¿Es correcta la tilde de las siguientes palabras? ¿Por qué?

a) Exámen, b) camiónes, c) jóven

4. Coloca la tilde en las palabras que la necesiten en las si-
guientes oraciones:

a) Juan contemplo aquella tragica lucha.

b) ¡Hombre de poca fe!

c) En una gondola del mar Adriatico, un gallo lugubre
se aparecio.
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7. Ejercicios de repaso general

d) Tu primo Hector es un inutil.

e) Mariano compro un arbol en Avila.

5. ¿Es correcta la acentuación gráfica de las siguientes pala-
bras? ¿Por qué?

a) Acabè

b) ATENCION: AQUI VIVIO JOSE MARTI

� Soluciones: página 146.

7.3. Unos ni fáciles ni difíciles

Estos ejercicios corresponden a lo mínimo que debería uno
saber para desenvolverse en una acentuación básica.

1. ¿Cuántas sílabas tiene viudo? ¿E incluido? ¿Y desvaído?
Indica cuál es la separación silábica correcta a efectos de
acentuación ortográfica para estas palabras.

2. ¿Están correctamente colocadas las tildes que aparecen en
las siguientes oraciones? Explica por qué.

a) ¿Cúantos sois en clase?

b) Yo, lo que digaís vosotros.

c) Esta carta es para tí.

d) Y ésta es para tu hermano.

e) Ten fé.

f) Quiero un café sólo.

116



7.3. Unos ni fáciles ni difíciles

g) Sólo quiero un café.

h) Se te van a taponar las artérias.

i) Hemos quedado décimoprimeros de un total de diez.

j) No se prevén grandes cambios en las temperaturas.

k) No es plata sinó lata.

l) Asímismo, le rogamos que haga efectivo el pago.

m) De primero tiene sopa ó gazpacho.

n) Desayuno: 3 ó 4 galletas.

3. ¿Es correcta la acentuación gráfica de estos dos nombres?
Explica por qué en cada caso.

a) Luís, b) Ruiz

4. ¿Por qué se tilda rápidamente, pero no pausadamente?

5. ¿Por qué no se tilda incluido?

6. Coloca las tildes que sean necesarias en las siguientes ora-
ciones. Explica por qué las has colocado e indica la separa-
ción silábica de esas palabras:

a) Tuvo una intoxicacion de fluor y vio un buho tocando
el laud.

b) Pelaez me ha enviado un espeleologo ateo por correo
aereo.

c) «¡Rediez! ¡Lealo de una vez!», dijo indignado el cua-
quero al jesuita en una pausa del partido de beisbol.
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7. Ejercicios de repaso general

d) Tome este bastoncillo y metasemelo en el oido levan-
tandose la oreja entre pulgar e indice; pero tenga
cuidado, no se me atraviese el timpano.

� Soluciones: página 148.

7.4. Unos tirando a difíciles

Estos ya van siendo más duros de roer.

1. ¿Es correcta la acentuación ortográfica de estas palabras?
Explica por qué y señala la división silábica.

a) tiíto
b) lingüísta
c) lingüística

d) léelo tú
e) chiita
f) chií

2. ¿Es correcta la acentuación ortográfica de estas palabras?
Explica por qué.

a) truhán
b) él rió

c) bonsái
d) yo hui

3. ¿Es correcta la acentuación de estos apellidos? Explica por
qué en cada caso y marca la división silábica.

a) Sáinz
b) Sáez

c) Arnáiz
d) Sáenz

4. Paraguay y Camagüey se escriben sin tilde, pero ¿por qué?
¿Cuántas sílabas tienen estas palabras? ¿Qué ocurre con
Taipéi?
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7.4. Unos tirando a difíciles

5. Abajo tienes destacado en cursiva el apellido de un escritor
español. Tiene la peculiaridad de que termina en dos oes. El
acento prosódico recae en la primera de las dos. Teniendo
esto en cuenta, ¿es correcto dejarlo sin tilde? Justifica tu
respuesta.

Benito Jerónimo Feijoo

6. ¿Por qué se acentúan ortográficamente digáis y hacéis, pero
no riais y lieis? ¿Cuántas sílabas tiene riais? ¿Y reíais? Esta
última palabra ¿es aguda, llana o esdrújula?

7. Coloca las tildes que sean necesarias en las oraciones que
aparecen a continuación:

a) ¡Que cuando va a venir tu madre!

b) ¡Quien calcula compra en Sepu!

c) Cuantos tes diferentes y a mi solo me gusta el cafe.

d) Si, puede que el no de mas de si.

e) Solo se que se a queso (dijo una patata frita).

f) Aun asi, nunca esta de mas que sonriais.

� Soluciones: página 153.
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7. Ejercicios de repaso general

7.5. Estos son para empollones1

Se acabaron las contemplaciones. Ha llegado el momento de
demostrar si sabes lo que hay que saber.

1. ¿Están correctamente acentuadas las siguientes palabras?
¿Qué regla se les aplica?

a) bíceps
b) récord

c) récords
d) afrikáans

2. ¿Por qué se tildan marramiáu y tuáutem?

3. Observa las palabras de abajo. ¿Están correctamente acen-
tuadas? ¿Por qué? Ten en cuenta que c) es palabra llana.

a) paypáy, b) samurái, c) yoquey

4. El apellido Bernabéu unas veces se encuentra escrito con
tilde y otras sin ella. ¿Son correctas las dos posibilidades?
¿Es correcta una sola de ellas? ¿Qué explicación le podrías
dar a esa alternancia?

5. ¿Se puede tildar una i griega, tal como se hace en los
siguientes apellidos?

a) Laýna, b) Ýñiguez

6. En las siguientes oraciones hay algunas palabras en cursiva.
Coloca la tilde en las que la necesiten. ¿Hay algún caso en

1Un empollón es en España alguien que empolla, es decir, que estudia mucho.
Sus compañeros en otros países son el traga, el mateo, el matado, el
cerebrito, el estofón, el nerdo, etc.
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7.5. Estos son para empollones

el que sea posible la escritura con tilde y sin ella? ¿Da lugar
a algún contraste de significado o es indiferente?

a) Dionisio no tiene que beber.

b) Cual no sería mi sorpresa cuando salió un ornitorrinco
del ascensor.

c) Cada quien es cada cual.

d) Susana pensó en quienes la amaban.

e) Todo depende de como lo hagas.

f) Mis alumnos estudiaban muy de cuando en cuando.

g) Gástate los cuartos donde, cuando y como quieras.

h) Desde luego, ¡donde has ido a aparcar el vehículo
lunar!

i) Ni que decir tiene que estáis invitados.

j) Se puso como un basilisco diciéndome que era un tal
y un cual.

7. ¿Está correctamente empleada la tilde en las siguientes
oraciones? ¿Por qué?

a) Yo me quedo en el solárium.

b) En Suiza se celebran muchos referéndums.

c) «Álea jacta est», dijo alegremente Julito.

� Soluciones: página 158.
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7. Ejercicios de repaso general

7.6. Una de ejercicios variados

En los ejercicios anteriores hemos reflexionado sobre las reglas
de acentuación. Ahora toca simplemente aplicarlas. Tienes que
colocar (o quitar) tildes sin pararte a justificar nada.

1. Coloca la tilde en las palabras que la necesiten:

a) aguila
b) ponselo
c) catamaran
d) mendigo
e) consola
f) efluvios
g) caracter
h) caracteres
i) regimen
j) regimenes
k) (él) preve
l) ion
m) torax
n) decimocuarto
ñ) comics

o) enraizado
p) raices
q) enraiza
r) melifluo
s) jesuita
t) peleais
u) peleeis
v) candidamente
w) fe
x) asimismo
y) friais
z) camion
aa) camiones
ab) demuestraselo
ac) oigamoslos

2. Acentúa ortográficamente las siguientes oraciones:

a) Espero que el jefe me de unos diitas mas de vacacio-
nes.

b) Llevese dos o tres camisas de esas.

c) Esta es para ti y aquella para el.
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7.6. Una de ejercicios variados

d) Aun asi, no te des por vencido.

e) Solo se que no se nada.

f) Solo quiero que me digas si si o si no, o, de lo contrario,
que esperas que hagamos.

g) ¿Como dice? ¿Que si acaso me se la sinfonia en si
menor? Claro que si, si que me la se.

h) Dejame de deficits y superavits, que a mi solo me
interesa el habitat de ciertos especimenes de ñandu.

3. Elimina las tildes que sean incorrectas:

a) Habíamos concluído los exámenes de las oposiciónes
siendo aún relativamente jóvenes.

b) No sólo quiero que no os fiéis, sinó que no os resfriéis.

c) No enviéis ultimátums alegremente a Herráiz.

d) En mi sueño yo era un gorrión, peró me desperté en
cuánto pié.

e) ¡Qué le digo que se tiene que identificar con el carné!

f) «Sí, si ya sé qué sólo beberán té ó café», dijo para sí.

4. En el siguiente texto faltan todas las tildes. Están esperando
a que las pongas:

Nuestra asociacion se habia convencido a si misma de
que batiriamos todos los records en las competiciones
de eslalon, pero las dificultades comenzaron desde
el mismisimo momento en que subimos con nuestro
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7. Ejercicios de repaso general

lider y guru a aquel flamante autobus con motor die-
sel. Apenas habiamos recorrido veintiun kilometros
¡cuando nos quedamos sin gasoleo en mitad de la au-
tovia! Aun siendo el mas destacado equipo de nuestro
barrio, nadie previo cuan complicadas resultarian las
cosas en el ambito internacional. Perdimos los esquies
y acabamos alquilandoselos a unos señores chiies que
pasaban por ahi. Los suecos nos dieron una paliza y
los suizos, para que contar. Oscar («Osquitar») Pelaez
se fracturo el femur y el coccix y hubo que tratar-
selos con codeina. El climax se alcanzo cuando los
espectadores empezaron a gritar: «¡Que los metan en
la carcel!». Si alguna vez esperais cosechar un triun-
fo en eslalones o similares, no olvideis que no es lo
mismo entrenar asiduamente sobre el cesped de casa
siguiendo un guion que enfrentarse a un danes, a un
leton o incluso al campeon de Roterdam.

� Soluciones: página 162.
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Soluciones





8. Soluciones a los ejercicios
específicos

8.1. Soluciones: Nociones básicas

1. Destaco la sílaba tónica subrayándola. Cuando es necesario,
añado además la tilde. Cada respuesta vale 0,5 puntos,
pero solo nos importa la sílaba tónica, de momento vamos
a hacer caso omiso de la tilde. Ya habrá tiempo de ocuparse
de esa cuestión.

a) parte
b) cereza
c) parasol
d) joven
e) reloj
f) jugábamos
g) esdrújula
h) café
i) cantidad
j) examen

k) estrategia
l) jóvenes
m) queso
n) sabor
ñ) ojo
o) extraordinario
p) tríceps
q) balón
r) cantidades
s) exámenes

2. A continuación encontrarás subrayadas las palabras tóni-
cas. Solamente comento las más importantes. El ejercicio
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8. Soluciones a los ejercicios específicos

contiene en total cien palabras y la nota máxima es diez,
por lo que deberás descontar 0,1 puntos por cada palabra
tónica o átona que hayas errado.

a) Te tengo dicho que no vuelvas tú solo a estas horas.
[El pronombre te pertenece a la categoría de los pro-
nombres átonos. Tengo y dicho son verbos, por lo que
son tónicos. La conjunción que es átona. No es un ad-
verbio, por lo que se pronuncia con su propio acento.
Solo es un adjetivo, o sea, pertenece a una de las clases
de palabras típicamente tónicas. Los demostrativos,
como estas, son tónicos. Horas, como buen sustantivo
que es, se pronuncia tónico].

b) Cuando tengas tiempo, ven a recoger un sobre que
tengo aquí para ti. [Cuando es átono lo mismo si fun-
ciona como conjunción que si funciona como relativo.
Un es un indefinido y estos son tónicos. Que es aquí
un pronombre relativo, por lo que es átono. Ti, aun-
que se escribe sin tilde, es un pronombre término de
preposición y estos son siempre tónicos].

c) Nunca digas de esta agua no beberé. [La única pala-
bra átona de esta oración es la preposición de. Todas
las demás tienen su propio acento prosódico].

d) Aquel es el colegio donde estudié de pequeño. [Aquel
es un demostrativo y estos son tónicos también cuando
funcionan como pronombres, como en este caso. Es
se pronuncia tónico como cualquier otro verbo. Donde
es aquí un relativo que se pronuncia átono].
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e) ¡Pero qué locuelo! [Los exclamativos como qué se
pronuncian tónicos].

f) Dice que andes lo que andes, no te andes por los
Andes.

g) Nuestro líder avanzaba con decisión aunque no supiera
adónde iba. [Los posesivos son átonos, por lo que
nuestro se pronuncia sin acento propio].

h) Yo me compré un todoterreno rojo para llevar a los
niños al colegio. [Los pronombres personales en fun-
ción de sujeto, como yo, son tónicos].

i) Haz bien los ejercicios de palabras tónicas y palabras
átonas. [La conjunción y, naturalmente, es átona].

j) Una cosa es lo que se escribe y otra lo que se pronuncia.

8.2. Soluciones: Reglas generales

1. Por cada respuesta que hayas resuelto correctamente en
este ejercicio debes anotarte un punto.

a) café
b) coliflor
c) cajón
d) regaliz
e) coñac

f) canapés
g) coñacs
h) sofá
i) convoy
j) almacén

Nota: Aunque lo pudiera parecer, en la palabra i) no hay
diptongo. Recuerda que la i griega la estamos tratando
como consonante en todos los casos.
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2. Cada respuesta correcta vale un punto.

a) débil
b) toro
c) flamencos
d) jóquey
e) cómic

f) tríceps
g) joven
h) cómics
i) látex
j) accésit

Notas: En la última sílaba de la palabra d) no hay diptongo
porque la i griega se considera consonante a efectos de
ortografía. La palabra j), accésit, nunca es esdrújula.

3. Cada respuesta correcta equivale a un punto.

a) brújula [esdrújula]

b) jóvenes [esdrújula]

c) quítenmelos [sobresdrújula]

d) espécimen [esdrújula; esta es la única acentuación
correcta: espécimen nunca es palabra llana]

e) exámenes [esdrújula]

f) póngansemelas [sobresdrújula]

g) especímenes [esdrújula; el acento de esta palabra
cambia de sílaba en el plural]

h) lánguido [esdrújula]

i) técnicas [esdrújula]

j) gaznápiro [esdrújula]
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8.3. Soluciones: Reglas particulares

1. Cada palabra vale 0,5 puntos. Para considerarla correcta,
debe estar bien no solo la tilde, sino también su posición.

a) Cuídate, Bahréin, camiones, murciélagos, terapéuticos,
Taipéi

b) jesuita, jesuítico, huis, ruin, rehuís, perpetuo

c) tenéis, desconfié, ventrí locuo, viudo

d) Repliéguense, división, residuo, cáustico

2. Cada palabra vale un punto. Para que sea correcta, no solo
tiene que estar bien la tilde, sino también su posición.

a) renunciéis, vieiras, opioides

b) averigüéis, acentuáis, guiais

c) haliéutico, marramiáu

d) limpiáis, tuáutem

3. Para cada palabra, la división en sílabas vale 0,5 puntos y
la acentuación otros 0,5.

a) cré·e·me
b) a·hín·co
c) pro·to·zo·o
d) ta·húr
e) A·po·rre·é

f) mo·ho
g) pa·ta·le·ó
h) re·le·o
i) a·ú·pa
j) pa·se·e

4. La regla para la acentuación ortográfica de los adverbios
en -mente está clara: se mantiene la ortografía del adjetivo
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sobre el que están construidos. Sin embargo, no está de
más el ejercicio porque, al fin y al cabo, se produce un
cambio de grafía y esto puede despistarnos. Cada respuesta
vale un punto.

a) perfectamente
b) rápidamente
c) asiduamente
d) comúnmente
e) fácilmente

f) Actualmente
g) tardíamente
h) cortésmente
i) felizmente
j) feamente

8.4. Soluciones: Tilde diacrítica

1. Cada oración en la que se ha colocado correctamente la
tilde diacrítica vale un punto. En la oración i) lo correcto
es simplemente no poner ninguna tilde. Por cada tilde que
hayas puesto de más en esa oración o en cualquier otra,
descuéntate medio punto de la nota total.

a) Solo él sabe lo que tiene en la cabeza. [Como es sabido,
solo se escribe sin tilde].

b) Pues sí que te lo he advertido alguna que otra vez.

c) Yo no quiero más que 15 o 16 galletas. [La conjun-
ción o no se acentúa nunca, tampoco cuando va entre
cifras].

d) No sé si mi hermano va a venir esta tarde.

e) Tú vete con estos a dar una vuelta, que yo me quedo
en casa ensayando el do, re, mi, fa, sol, la, si. [No
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se acentúan nunca los demostrativos, en este caso,
estos. Tampoco llevan tilde diacrítica los nombres de
las notas musicales].

f) Dile a Ramirito que le dé la mitad a su hermana.

g) Ese es el amigo con el que suele tomar el té por las
tardes. [No se acentúa el demostrativo ese].

h) Para mí que esta aventura nos ha de costar cara, mas
no he de ser yo quien quede por cobarde. [No se
acentúa la conjunción mas].

i) Aquel es para ti (el que va marcado con la letra te).
[En esta oración ninguna palabra lleva tilde. La del de-
mostrativo aquel pasó a la historia y nunca la tuvieron
el pronombre ti y el nombre de letra te].

j) Tu sobrino se ha divertido mucho probando todos
los tés. [El plural tés mantiene la tilde del singular.
Conviene que recuerdes este caso porque resulta un
tanto anómalo dentro de la tilde diacrítica].

2. Cada respuesta correcta vale un punto.

a) Que
b) que
c) qué/que
d) Qué
e) que

f) Que
g) qué
h) qué
i) qué
j) qué

La oración c), con tilde, significa ‹Ese señor está sin bebida›;
sin tilde, en cambio, hemos de interpretarla como ‹Ese
señor no debe beber›.
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3. Cada apartado vale un punto.

a) quienes
b) quién
c) quiénes
d) quién
e) quién

f) Quién
g) Quien
h) quien
i) quien/quién
j) quién

En i) el significado cambia dependiendo de si utilizamos la
tilde o no. Sin tilde en quien, la oración significa ‹Solo le
importan las personas que tienen dinero›; con tilde, hemos
de interpretarla como ‹Solo le preocupa una cosa: quién
tiene dinero y quién no›.

4. Cada respuesta correcta vale un punto.

a) como

b) Como [aunque aparece entre signos de admiración
no es exclamativo, sino que tiene valor condicional
(‹si›) y por eso se escribe sin tilde; no te dejes engañar
por estos casos: lo que cuenta no es que haya signos
de admiración, sino que la palabra en cuestión tenga
verdaderamente valor exclamativo]

c) cómo [es una interrogativa indirecta]

d) el cómo

e) cómo/como [se puede escribir con tilde o sin ella; en
el primer caso, significa ‹No hay manera de librarse
para siempre del jefe›; en el segundo, ‹No hay cosa
mejor que librarse para siempre del jefe›]
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f) cómo/como [también admite la escritura con tilde o
sin ella; en el primer caso, tiene valor exclamativo;
en el segundo caso, tiene valor causal, como el que
tendría, por ejemplo, en esta oración: Como estáis
disfrutando, no os queréis ir a casa ‹No os queréis ir a
casa porque estáis disfrutando›]

g) como [se pronuncia tónico por la especial construc-
ción de la oración, que hace que quede separado del
verbo, pero se escribe sin tilde; hay que evitar la ten-
tación de ponerla]

h) cómo

i) como

j) como

5. Cada oración vale un punto.

a) el cuánto
b) Cuanto
c) cuánto
d) cuantas
e) cuanto

f) Cuántos
g) cuanto
h) cuánta
i) cuántas
j) cuántos

6. Cada respuesta correcta vale un punto.

a) cuan
b) Cuán
c) cuan
d) cuan
e) cuán

f) cuan
g) Cuán
h) cuán
i) cuan
j) cuán
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7. Puntúate de uno a diez.

a) cuándo
b) de cuando en cuando
c) cuando
d) cuando
e) Cuándo

f) cuando
g) el cuándo
h) cuándo
i) Aun cuando
j) Cuando

En b) se repite cuando, pero solo cuenta como uno. En i)
aun no lleva tilde.

8. Cada respuesta correcta vale un punto.

a) Donde
b) donde
c) dónde
d) Donde
e) dónde

f) dónde
g) Dónde
h) adónde
i) donde
j) el dónde

9. Cada respuesta correcta vale un punto.

a) cuáles
b) cual
c) cual
d) cual
e) Cuál

f) cual
g) cuál
h) cual
i) cuál
j) cual

10. Cada respuesta correcta vale un punto.

a) aún
b) Aún
c) Aun
d) aun
e) aun

f) Aún
g) aún
h) aun
i) aún
j) aun
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8.5. Soluciones: Casos específicos

1. Cada palabra vale 0,5 puntos (para considerarla correcta,
tiene que estar bien todo).

a) lio [palabra monosílaba]

b) vio [monosílaba]

c) a·hí

d) lí ·o

e) rio [monosílaba]

f) me·ó

g) re·í ·as

h) me·as

i) bú·ho

j) Miau [palabra monosílaba con un triptongo]

k) truhan [monosílabo con diptongo y hache intercalada]

l) fue [monosílaba]

m) chi·í

n) tra·í ·a

ñ) hui [monosílaba]

o) ti [monosílaba]

p) vi [monosílaba]

q) huí ·as [esta es difícil: hay un diptongo formado por
dos vocales cerradas diferentes y a continuación un
hiato]
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r) le·áis [otra secuencia complicada con un hiato y un
diptongo]

s) fieis [monosílaba]

2. Cada palabra correcta vale 0,5 puntos (las que van unidas
por guion se cuentan cada una por separado). En total hay
veinte palabras, por lo que la nota máxima posible es diez.

a) cortaúñas

b) otorrinolaringólogo, esternocleidomastoideo

c) decimocuarta

d) Asimismo, tártaro-cataríes

e) sabelotodo

f) tiovivo, cerebrovascular

g) ciempiés, mediodía, balompié, balonvolea

h) boquiabierto, hazmerreír

i) artístico-literaria

j) veintiuna, veintidós

3. Cada forma verbal vale un punto.

a) Dímelo
b) Escondéoslos
c) Dele
d) rompérseles
e) Estate

f) Quítensemelos
g) acabose
h) beberla
i) Habiéndosenos
j) Detengámonos
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4. Cada nombre vale 0,4 puntos.

a) Míriam
b) Herráez
c) Gil
d) Chávez
e) Ýñigo
f) Herranz
g) Chaves
h) Luis
i) Sanz
j) Díez
k) Pi
l) Vásquez
m) Llorens

n) Blázquez
ñ) Ruiz
o) Godoy
p) Pereyra
q) Saiz
r) Sanjuán
s) Sainz
t) Ortiz
u) Báez
v) Isaac
w) Juan
x) Guirao

5. Cada palabra vale 0,5 puntos.

a) bróker, bádminton, aeróbic, kebabs

b) Milord, kétchup, sándwich

c) wéstern, récord, récords, wésterns, tráiler

d) chárter, folk, varietés, videoclip, módem

e) hándicap, kebab, caucus

6. El ejercicio contiene un total de veinte palabras en cursiva.
Cada una vale 0,5 puntos. Solo comento las más complica-
das.

a) currículum [es palabra esdrújula]
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b) nomenclátor [es palabra llana terminada en -r; pro-
bablemente te convenga buscar esta palabra en el
diccionario]

c) tedeum [en castellano esta palabra es aguda porque
la última sílaba contiene un diptongo; como termina
en -m no procede escribirla con tilde], tedeums [las
palabras agudas que terminan en -s no se acentúan si
la ese va precedida de otra consonante]

d) corpore insepulto [desde la publicación de la Orto-
grafía de la lengua española de 2010, las expresiones
latinas formadas por más de una palabra se tratan
como extranjerismos, por lo que no se tildan y se
escriben en cursiva (o entrecomilladas si estamos es-
cribiendo a mano); la pronunciación de esta expresión
es «kórpore insepúlto»]

e) libido [atención, que libido es palabra llana]

f) ultimátums [palabra llana terminada en un grupo
consonántico]

g) alma mater [lo mismo que en d); la pronunciación es
«álma máter»]

h) accésits [esta palabra es llana, no nos confundamos;
el grupo consonántico en que termina nos obliga a
acentuarla ortográficamente]

i) dux [es un monosílabo y los monosílabos no se acen-
túan]

j) pluralia tantum
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k) fórceps [otra palabra llana terminada en un grupo
consonántico]

l) superávit

m) córtex [es una palabra llana terminada en una conso-
nante que no es ni -n ni -s; lo que nos podría despistar
aquí es que en la pronunciación sí hay una ese final:
«kórteks»; sin embargo, para la aplicación de las reglas
de acentuación lo que cuenta es la grafía]

n) ómnibus [es una palabra esdrújula; no está acepta-
da la pronunciación «omnibús» sobre el modelo de
autobús]

ñ) réquiem [es palabra llana porque su última sílaba
contiene un diptongo; al terminar en -m, es obligatorio
acentuarla]

o) plácet [otra buena candidata a una búsqueda en el
diccionario]

Las palabras latinas que forman parte ya del vocabulario
del español se acentúan siguiendo las reglas generales.
Sin embargo, sus terminaciones se salen de lo corriente,
por lo que no está de más practicar un poco. Además, las
reglas ortográficas han cambiado recientemente para las
expresiones formadas por más de una palabra. Antes se
tildaban, como se hace con las palabras simples, y ahora,
en cambio, se escriben siempre sin tilde y en cursiva (o
entre comillas si estamos escribiendo a mano).
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9. Soluciones a los ejercicios
de repaso general

9.1. Soluciones: Vamos a ver si entendemos

el sistema

Estas soluciones debes considerarlas más como una referencia
que como unas soluciones cerradas y únicas, ya que puede haber
toda una gama de variantes con diferentes grados de corrección.

1. La diferencia consiste en que el acento prosódico es un fenó-
meno perteneciente al plano de la pronunciación, mientras
que el acento ortográfico pertenece al plano de la escritu-
ra. El primero tiene que ver con cómo se pronuncia una
palabra y en qué sílaba hacemos un especial hincapié. El
segundo, en cambio, es un signo que nos permite marcar
en determinadas palabras cuál es la sílaba que recibe un
especial hincapié en la pronunciación.

Si tu solución a esta pregunta ha consistido simplemente
en explicar qué es el acento prosódico y qué es el acento
ortográfico, debes considerarla incorrecta. Si únicamente
has indicado a qué plano pertenece cada uno, la respuesta
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es correcta (no hay necesidad de extenderse mucho más).

Los conceptos necesarios para resolver la cuestión están
expuestos en el apartado 1.3.

2. En principio, no (o solo en un sentido muy limitado). Vaya-
mos por partes. La afirmación de que no todas las palabras
tienen tilde es evidente y no necesita mayor explicación.
La de que todas tienen acento (entendido como acento pro-
sódico) solo es cierta para las palabras que se pronuncian
aisladas (que no es la forma en que se presentan las pala-
bras normalmente). En cuanto empezamos a encadenarlas
para formar un discurso, encontramos palabras tónicas y
palabras átonas.

Yo me he extendido un poco en la respuesta para que
todo quede claro. Si simplemente has respondido que no,
puedes dar la respuesta por válida. Si has respondido que
sí, entonces, ¡ay!, te has equivocado.

Los apartados relevantes son 1.4.1 y 1.3.

3. Una palabra en español puede tener como máximo una
tilde, es decir, encontraremos palabras escritas sin ninguna
tilde o con una sola, pero nunca con más de una. En cuanto
al acento prosódico, por lo general esto también es cierto:
las palabras en español normalmente o se pronuncian con
un solo acento o se pronuncian sin él. Aquí, sin embargo,
hay una excepción: los adverbios en -mente acumulan dos,
uno en el adjetivo sobre el que están formados y otro en el
sufijo -mente. Esta doble acentuación en el plano fonológico
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no tiene reflejo en el plano escrito, donde estos adverbios,
como cualquier otra palabra, o no tienen tilde (natural-
mente) o tienen solo una (rápidamente). Por tanto, sí que
hay palabras en español con más de un acento prosódico
aunque se trate de un grupo excepcional.

Los apartados relevantes para esta pregunta son 1.3 y 3.3.

4. Existen muchos pares de este tipo, por ejemplo: tomas (del
verbo tomar) y Tomás (nombre propio), tiro y tiró, anuncio
y anunció. También se dan algunas ternas como término,
termino, terminó o, menos agradable quizás, vómito, vomito,
vomitó.

No hay un apartado especial que sea necesario para resol-
ver esta pregunta. Es una mera cuestión de observación y
reflexión.

5. La acentuación ortográfica de monosílabos como guion, hui
y fie era uno de los viejos problemas que arrastraba la orto-
grafía del español. Las reglas antiguas exigían la tilde en
tales palabras basándose en que la mayoría de los hablan-
tes las pronuncian como bisílabas [gui·ón, hu·í, fi·é]. Esto,
sin embargo, resultaba incoherente por dos motivos. En
primer lugar, la noción de diptongo a efectos ortográficos
es convencional y muy sencilla: tenemos diptongo siempre
que concurran una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada
(i, u) o dos vocales cerradas diferentes. En segundo lugar,
las reglas de acentuación del español están hechas para
indicar dónde recae el acento prosódico, pero no para dar

145



9. Soluciones a los ejercicios de repaso general

información sobre el número de sílabas de las palabras o
sobre la pronunciación como diptongo o como hiato de una
secuencia de dos vocales. Muchos hablantes pronuncian
[viú·da] (con diptongo) frente a [je·su·í·ta] (con hiato),
pero no utilizamos la tilde para reflejar en la escritura esta
diferencia de pronunciación. Teniendo todo esto en cuenta,
en 1999 se empezó a recomendar el escribir guion y simila-
res sin tilde; pero se mantuvo también la otra posibilidad.
En 2010 se desterró definitivamente esa tilde, con lo que
el sistema de reglas ganó en coherencia.

Los apartados en que se trata esta cuestión son el 3.1 y el
5.1.

6. Lo hacen porque ti queda en el centro de una serie de
tres pronombres personales y es el único que no lleva tilde
diacrítica: mí – ti – sí. La analogía con las otras dos formas
y el deficiente conocimiento de las reglas de acentuación
es lo que lleva a escribir incorrectamente esa tilde.

Los apartados relevantes son 5.9 y también 4.2.1 y 4.2.4.

7. La razón es que la tilde diacrítica solo se utiliza para dife-
renciar pares en los que una palabra es tónica y otra átona,
pero no aquellos en los que las dos palabras son tónicas.
Apartados 4.1 y 1.4.

9.2. Soluciones: Unos facilitos

1. Indico en cada palabra la sílaba tónica subrayándola:
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a) Tomate, b) tómate, c) tómatelo: la primera palabra es
llana, la segunda es esdrújula y la tercera, sobresdrújula.
Son palabras muy semejantes por su forma, pero diferentes
en cuanto a significado y acentuación.

d) Anticonstitucional, e) camino: la primera es aguda y la
segunda, llana. Estas no tienen ninguna complicación.

f) Caracteres, g) consola: las dos son llanas. Hay quien duda
a veces con la sílaba tónica de estas palabras.

2. Si has fallado en más de una o dos palabras en este ejercicio,
tienes un problema.

a) chimpancé
b) máster
c) jóvenes
d) camión
e) primer
f) esdrújula
g) exámenes
h) referéndum
i) tenis
j) duodécimo
k) sofá
l) roja

m) ardor
n) alhelí
ñ) mendigo
o) cañón
p) canon
q) parasol
r) cómic
s) déficit
t) Jericó
u) virus
v) Martínez
w) Gonzales

3. Esas tildes son, evidentemente, incorrectas. Examen, ca-
miones y joven son palabras llanas y la consonante final no
justifica la tilde. Sin embargo, muchas personas las acen-
túan incorrectamente por influencia del plural (exámenes,
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jóvenes) o del singular (camión), que sí se tildan. Recuerda
que una misma palabra puede llevar tilde unas veces sí y
otras no dependiendo de la terminación.

4. Así es como quedan las oraciones una vez que las acentua-
mos correctamente:

a) Juan contempló aquella trágica lucha.

b) ¡Hombre de poca fe!

c) En una góndola del mar Adriático, un gallo lúgubre se
apareció.

d) Tu primo Héctor es un inútil.

e) Mariano compró un árbol en Ávila.

5. La palabra acabè lleva la tilde en la sílaba correcta, pero
el signo que se ha utilizado para marcarla es el llamado
acento grave (è). El único que se puede utilizar en español
es el acento agudo (é). La escritura correcta es, por tanto,
acabé. En la oración ATENCIÓN: AQUÍ VIVIÓ JOSÉ MARTÍ
faltaban todas las tildes. El que esté escrita en mayúsculas
no es motivo para no acentuarla.

9.3. Soluciones: Unos ni fáciles ni difíciles

1. Viu·do: dos sílabas; in·clui·do: tres sílabas; des·va·í·do: cua-
tro sílabas. Recuerda que una cosa es la separación orto-
gráfica de sílabas y otra, la que de hecho hacemos en la
pronunciación. Si te dejas guiar por esta última en lugar
de por las reglas, fallarás a la hora de colocar la tilde.
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2. Pues la verdad es que estaban bastante mal colocadas.

a) La posición es incorrecta. Se debería haber escrito
cuántos porque la tilde se debe colocar sobre la vocal
abierta en diptongos que constan de una vocal abierta
y una vocal cerrada.

b) También es incorrecta. La razón es la misma que en el
caso anterior. La grafía correcta es digáis.

c) Ti no se acentúa, nunca se ha acentuado y si algún
día se llega a acentuar será por encima de mi cadáver.
Ni que decir tiene que esta en esta carta tampoco se
acentúa.

d) Los pronombres demostrativos se acentuaron en tiem-
pos. Ya no. Debemos escribir simplemente Y esta es
para tu hermano.

e) Fe es un monosílabo y los monosílabos no se acentúan.

f) Hubo una vez una tilde diacrítica que diferenciaba
entre solo adjetivo y solo adverbio. Pasó a la historia.
Solo ya no se acentúa. Si acaso te parece que la in-
terpretación puede resultar dudosa, lo que tienes que
hacer es modificar la redacción.

g) Lo mismo que en la oración anterior.

h) Arterias es una palabra llana terminada en -s y, por lo
tanto, no se tilda. En la última sílaba hay un diptongo
como la copa de un pino, por lo que esta palabra
nunca puede ser esdrújula.
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i) La grafía correcta es decimoprimeros. El numeral déci-
mo lleva tilde cuando se escribe independientemente,
pero no cuando aparece como primer elemento de
un compuesto que se escribe en una sola palabra. Re-
cuerda que la acentuación ortográfica de las palabras
puede modificarse cuando se fusionan unas con otras
en la escritura. Quedar en el puesto once de diez es
una hazaña en sí.

j) Esta es la única oración que está correctamente acen-
tuada de toda la serie. Ven se escribe sin tilde por ser
palabra monosílaba, pero cuando se le añade el prefijo
pre- lo que tenemos es una palabra bisílaba, aguda y
terminada en -n que no hay más remedio que tildar:
prevén. La acentuación gráfica de las palabras puede
variar cuando se añaden prefijos o sufijos.

k) Esta acentuación es completamente incorrecta. Sino
es una palabra llana que no lleva tilde por terminar
en vocal.

l) La grafía correcta es asimismo. Así se acentúa cuando
se escribe separado, pero no cuando se fusiona con
mismo.

m) ¿Desde cuándo se ha acentuado la conjunción o cuan-
do va escrita entre dos palabras? Un poco más dis-
culpable sería el error de la oración siguiente (pero
tampoco mucho).

n) La conjunción o se acentuaba antiguamente cuando
se escribía entre cifras. Ya no se acentúa nunca. No
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hay peligro de que nadie se trague 304 galletas por
falta de tilde.

3. Luis no se tilda porque es un monosílabo. Recuerda que
la unión de dos vocales cerradas diferentes forma un dip-
tongo. Ruiz está escrito correctamente. La explicación es la
misma. Los nombres propios se acentúan (o no) siguiendo
las reglas generales.

4. Los adverbios terminados en -mente tienen su propia regla
de acentuación ortográfica. Mantienen simplemente la que
tuviera el adjetivo sobre el que están formados.

5. Incluido no se tilda porque es una palabra llana termina-
da en vocal. La separación silábica a efectos ortográficos
es in·clui·do, como hemos visto arriba (otra cosa es có-
mo pronunciemos eso). La unión de dos vocales cerradas
diferentes es siempre un diptongo ortográfico.

6. Pongo primero cada oración debidamente acentuada y a
continuación doy las explicaciones y la división silábica:

a) Tuvo una intoxicación de flúor y vio un búho tocando
el laúd: Flúor contiene un hiato porque el acento pro-
sódico recae sobre la vocal cerrada. Lo mismo ocurre
con búho y laúd. La hache es indiferente a efectos de
acentuación. Por eso búho se comporta igual que las
otras dos palabras. Si acaso se te ha ocurrido acentuar
vio, deberías repasar las reglas de acentuación de los
monosílabos y las de los diptongos (3.1 y 3.2.1). Into-
xicación es simplemente una palabra aguda terminada
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en -n. La separación silábica es in·to·xi·ca·ción, flú·or,
vio, bú·ho y la·úd.

b) Peláez me ha enviado un espeleólogo ateo por correo
aéreo: Peláez es palabra llana acabada en -z. Recuerda
que una secuencia formada por dos vocales abiertas
diferentes es un hiato: Pe·lá·ez. Espeleólogo es pala-
bra esdrújula y todas las esdrújulas se acentúan. La
separación silábica es es·pe·le·ó·lo·go. Fíjate en que
nuevamente tenemos un hiato. Ateo y correo, lógica-
mente, no se acentúan. No se pedía en el ejercicio,
pero no está de más indicar aquí la separación silábi-
ca: a·te·o, co·rre·o. Aéreo, en cambio, sí se acentúa. Es
una palabra esdrújula y tetrasílaba que contiene dos
hiatos: a·é·re·o.

c) «¡Rediez! ¡Léalo de una vez!», dijo indignado el cuáquero
al jesuita en una pausa del partido de béisbol: Léalo es
palabra esdrújula: lé·a·lo. Está formada sobre el impe-
rativo lea (del verbo leer), al que se le ha agregado un
pronombre átono. Este añade una sílaba a la palabra
original y modifica su acentuación gráfica. Cuáquero
es palabra esdrújula: cuá·que·ro. Si has acentuado je-
suita, quiere decir que confundes la acentuación de
los diptongos y la de los hiatos. Ortográficamente, es-
ta palabra tiene solo tres sílabas: je·sui·ta. Béisbol, por
su parte, es palabra llana terminada en -l: béis·bol.

d) Tome este bastoncillo y métasemelo en el oído levantán-
dose la oreja entre pulgar e índice; pero tenga cuidado,
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no se me atraviese el tímpano: Métasemelo es una pa-
labra sobresdrújula. Como es bien sabido, estas se
acentúan siempre. Está formada sobre el imperativo
meta, al que se le han añadido tres pronombres áto-
nos que han modificado la acentuación ortográfica del
verbo: mé·ta·se·me·lo. Oído es palabra llana termina-
da en vocal, pero excepcionalmente se tilda porque
el acento prosódico recae sobre la vocal cerrada en
una secuencia de vocal abierta y vocal cerrada. Tene-
mos, por tanto, un hiato: o·í·do. Levantándose es una
palabra esdrújula por obra y gracia del pronombre
átono se: le·van·tán·do·se. Índice y tímpano son pala-
bras esdrújulas sin mayores complicaciones: ín·di·ce,
tím·pa·no.

9.4. Soluciones: Unos tirando a difíciles

1. Algunas tildes eran correctas y otras, incorrectas. Veamos:

a) Es incorrecta. Se debe escribir tiito. Dos vocales igua-
les consecutivas forman siempre un hiato ortográfico,
o sea, las dos íes pertenecen a sílabas diferentes: ti·i·to.
Se trata de una palabra trisílaba y llana terminada en
vocal. Como es sabido, estas no llevan tilde. Para acen-
tuar correctamente esta palabra hay que comprender
la acentuación de los hiatos (apartado 3.2.3).

b) También es incorrecta. La grafía correcta es lingüista.
Es una palabra trisílaba que contiene un diptongo:
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lin·güis·ta. Las secuencias de dos vocales cerradas di-
ferentes se acentúan (o no) siguiendo las reglas ge-
nerales, como se explica en el apartado 3.2.1. Es una
palabra llana terminada en vocal y, por tanto, no se
tilda. La diéresis es indiferente por lo que respecta a
la acentuación ortográfica.

c) En esta ocasión sí que es necesaria la tilde, pero por-
que ahora nos encontramos con una palabra esdrújula
y todas las palabras esdrújulas llevan acento ortográfi-
co. La división silábica es lin·güís·ti·ca. Una vez más,
la diéresis ni quita ni pone a efectos de acentuación.

d) La acentuación es correcta. Léelo contiene una secuen-
cia de dos vocales iguales, por lo tanto, la división
en sílabas es esta: lé·e·lo. Como podemos ver, es una
palabra esdrújula. El imperativo lee, por sí solo, no
requiere tilde; pero cuando se le añade el pronombre
átono lo, aumenta el cómputo silábico. Recuerda que
las formas verbales a las que se les añaden pronom-
bres átonos se acentúan siguiendo las reglas generales
(5.4). La tilde de tú, por supuesto, está justificada por
tratarse de una tilde diacrítica que marca el pronom-
bre personal dentro del par tú – tu.

e) Es correcta. Es un caso análogo al de 1a), pero esta
vez la grafía se ajusta a las normas. Es una palabra
trisílaba: chi·i·ta.

f) Está debidamente acentuada. Se trata de una palabra
bisílaba, aguda y terminada en vocal: chi·í. Se tilda,
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por tanto, siguiendo las reglas generales. Lo que nos
puede despistar es que la grafía cambia en compara-
ción con chiita.

2. También aquí había mezcla de corrección e incorrección.

a) Es incorrecta. Se debe escribir truhan. Una regla anti-
gua permitía tildar ciertos monosílabos ortográficos
como este y alguno de los de abajo. No era la opción
preferida, pero se admitía. Ya no. Estas palabras se
amoldan a la regla que dice que los monosílabos no
llevan tilde. Es fácil ver que se trata de un monosílabo
si tienes en cuenta que la hache no existe a efectos de
acentuación. Si ignoramos esa hache, lo que nos que-
da es una secuencia de vocal cerrada y vocal abierta.

b) La acentuación de él es correcta, por supuesto, ya que
es un pronombre personal y, por tanto, constituye el
término marcado con tilde diacrítica dentro del par
él/el. En cambio, rio se escribe sin tilde por las mismas
razones expuestas en la solución 2a).

c) Bonsái está correctamente acentuado. Se trata de una
secuencia de vocal abierta y vocal cerrada, o sea, un
diptongo ortográfico. Tenemos, por tanto, una palabra
aguda terminada en vocal, que requiere acento. Como
es sabido, cuando se ha de acentuar ortográficamente
un diptongo, la tilde se coloca sobre la vocal abierta.

d) Hui está bien escrito. Estamos en el mismo caso que
en 2a) y 2b) arriba.
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3. Los apellidos parecen ser especialmente proclives a las
faltas de acentuación, sobre todo, los monosílabos. Veamos
las soluciones.

a) La acentuación es incorrecta. Se debe escribir Sainz.
En primer lugar, hay que tener presente que los apelli-
dos españoles se acentúan siguiendo las reglas gene-
rales. Sainz es un monosílabo, puesto que contiene un
diptongo formado por una secuencia de vocal abierta
y vocal cerrada. Los monosílabos no se acentúan.

b) En este caso, la acentuación es correcta. Se trata de
una palabra bisílaba: Sá·ez. Al ser llana y terminar en
zeta, hay que acentuarla.

c) Nuevamente, acentuación incorrecta. Es una palabra
bisílaba: Ar·naiz. Lo que tenemos, por tanto, es una
palabra aguda terminada en zeta. No procede el uso
de la tilde.

d) Esta es un poco más complicada. Está correctamente
acentuada. Se trata de una palabra bisílaba: Sá·enz.
Es una palabra llana que termina en un grupo de dos
consonantes y por eso hay que acentuarla.

4. Paraguay es un trisílabo: Pa·ra·guay. Es palabra aguda. La
i griega final se considera consonante a efectos de acen-
tuación. Lo mismo ocurre con Ca·ma·güey. La diéresis es
indiferente a efectos de la aplicación de las reglas de acen-
tuación ortográfica. Tai·péi, en cambio, es un bisílabo. Es
palabra aguda terminada en vocal y por eso se acentúa.
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5. Sí, Feijoo en castellano se escribe sin tilde por ser una
palabra llana terminada en vocal (Fei·jo·o).

6. Digáis y hacéis se tildan necesariamente por ser palabras
agudas terminadas en -s, puesto que la sílaba final contiene
un diptongo. Riais y lieis, en cambio, no se pueden acentuar
por ser monosílabos, ya que las secuencias -iai-, -iei- son
triptongos. Reíais, por su parte, es palabra trisílaba (re·í·ais)
porque al recaer el acento en la pronunciación sobre la
vocal cerrada -í-, esta forma hiato con las vocales abiertas
que tiene a uno y otro lado, lo que da lugar a sus tres
sílabas ortográficas. Como es bien sabido, en estos casos es
obligatoria la tilde para marcar que se rompe el diptongo
o, en este caso, triptongo. Reíais es, por tanto, una palabra
llana con todas las de la ley.

7. Si no has puesto ninguna tilde de más, te felicito.

a) ¡Que cuándo va a venir tu madre! [El que inicial no
tiene valor exclamativo. El cuándo, en cambio, es in-
terrogativo (indirecto, eso sí). Eso explica que el uno
aparezca sin tilde y el otro con ella].

b) ¡Quien calcula compra en Sepu! [Quien no tiene valor
exclamativo en esta oración por más que aparezca
dentro de un enunciado exclamativo].

c) Cuántos tés diferentes y a mí solo me gusta el café.
[El cuánto del principio es exclamativo. Las oraciones
exclamativas no siempre se marcan con signos de
admiración. El nombre té conserva su tilde diacrítica
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en plural. Solo, de acuerdo con las reglas ortográficas
actuales, no se acentúa en ningún caso].

d) Sí, puede que él no dé más de sí. [Una de tildes diacrí-
ticas en monosílabos].

e) Solo sé que sé a queso (dijo una patata frita). [Tilde
diacrítica en sé de saber; en el primer caso, con signi-
ficado de conocimiento y en el segundo, de sabor].

f) Aun así, nunca está de más que sonriáis. [El aun de
aun así no se acentúa porque se puede sustituir por
incluso. Sonriáis es un hermoso ejemplo de palabra
aguda terminada en -s con triptongo en la sílaba final].

9.5. Soluciones: Estos son para empollones

1. Sí, están acentuadas correctamente. Bíceps, récords y afri-
káans se rigen por una regla especial dentro de la acen-
tuación de las palabras llanas. Normalmente, cuando estas
terminan en -s no se tildan, pero aquí la -s va precedida de
otra consonante, por lo que la tilde es obligatoria. Récord
termina también en un grupo de dos consonantes y por eso
mismo se acentúa gráficamente. Récord, récords y afrikáans
pueden ser dudosas además por ser de origen extranjero,
pero la ortografía del español ya las trata como préstamos
a los que somete a las reglas de acentuación.

2. Una y otra se tildan porque contienen triptongos. Sabien-
do esto, es fácil darse cuenta de que marramiáu es una
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palabra aguda terminada en vocal: ma·rra·miáu. Es una
onomatopeya que imita el maullido del gato. Tuáutem es
palabra llana terminada en -m. La mayoría de los hablantes
desconocerá su significado, lo que dificulta aún más su
acentuación (es más difícil aplicar las reglas a palabras que
no se entienden). Si a estas alturas todavía no has ido a
buscarla al diccionario, no sé a qué estás esperando. La
tilde se coloca en ambos casos sobre la vocal abierta, como
es preceptivo en la acentuación de diptongos y triptongos.
Fuera de los casos de formas verbales como espiéis, estas
dos son de las pocas en español que contienen triptongos
que se tildan.

3. La única que está correctamente acentuada es samurái. En
las otras dos la dificultad reside en el tratamiento ortográfi-
co de esa i griega final. Pues bien, a efectos de acentuación
se considera como una consonante cualquiera y, por tanto,
hemos de escribir paypay y yóquey.

4. El quid de la cuestión está aquí en el origen del apellido.
Bernabeu es un apellido catalán. La norma dice que los
apellidos de otras lenguas se tildan (o no) según sea co-
rriente en esa lengua. Sin embargo, para los procedentes
del catalán, el euskera y el gallego se acepta la posibilidad
de adaptarlos a la acentuación castellana cuando los in-
teresados los sientan como castellanos. En definitiva, si lo
tratamos como un apellido catalán, debemos escribirlo sin
tilde; pero si lo castellanizamos, lo escribiremos con ella.
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5. Sí, se trata de grafías arcaicas que se han mantenido en
ciertos apellidos. Esos usos de la i griega se corresponden
con los actuales de la i latina, razón por la cual se tildan co-
mo esta. De hecho, estas grafías alternan con las modernas
Laína, Íñiguez.

6. Aquí de lo que se trataba era de la tilde diacrítica en inte-
rrogativos y exclamativos, evidentemente.

a) Dionisio no tiene que/qué beber. [Sin tilde significa
‹no debe beber›; con ella, ‹no tiene nada que beber›].

b) Cuál no sería mi sorpresa cuando salió un ornitorrinco
del ascensor.

c) Cada quien es cada cual. [Cada quien y cada cual son
expresiones fijas que se escriben así, sin tilde].

d) Susana pensó en quienes/quiénes la amaban. [Sin til-
de significa ‹pensó en las personas que la amaban›;
con ella, ‹pensó sobre cierto asunto: quiénes eran las
personas que la amaban›].

e) Todo depende de como/cómo lo hagas. [Aquí la orto-
grafía permite ambas grafías sin que haya una diferen-
cia clara de significado. Estos casos de tilde diacrítica
presentan una considerable dificultad y la ortografía
los hace depender de factores en gran medida subjeti-
vos y difícilmente sistematizables].

f) Mis alumnos estudiaban muy de cuando en cuando.
[Este es otro caso de expresión fija que se escribe sin
tilde, a pesar de que aquí cuando es palabra tónica].
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g) Gástate los cuartos donde, cuando y como quieras. [Se
escriben sin tilde. Nos puede despistar el que donde
y cuando se pronuncien como palabras tónicas, pero
esto es así simplemente porque se ha elidido el verbo
y se han quedado sin el apoyo acentual que este les
debería prestar. Si nos fijamos en el como, comproba-
remos que su verdadera naturaleza es átona y que se
apoya en el acento del verbo para su pronunciación].

h) Desde luego, ¡dónde has ido a aparcar el vehículo
lunar! [Es un dónde exclamativo].

i) Ni que decir tiene que estáis invitados. [Nuevamente,
una expresión fija que se escribe sin tilde].

j) Se puso como un basilisco diciéndome que era un tal
y un cual. [Otra expresión fija].

7. En los tres casos, el problema está en el tratamiento orto-
gráfico que les tenemos que dar a palabras y expresiones
latinas. Solárium es una palabra de origen latino plenamen-
te integrada en el castellano. Estas se acentúan siguiendo
las mismas reglas que cualquier otra palabra. Lo mismo
ocurre en la oración b) con referéndums. Esta palabra tiene
la dificultad añadida de terminar en un grupo -ms, que es
una secuencia poco frecuente. Ya hemos visto en el ejerci-
cio 1 de este bloque la regla correspondiente. Por lo que
respecta a Alea jacta est, de acuerdo con las reglas actuales
las citas latinas no se acentúan porque en esta lengua, sim-
plemente, no existía la tilde. Antiguamente sí que se hacía
a veces para facilitar la lectura.
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9.6. Soluciones: Una de ejercicios variados

1. Algunas palabras tenían su complicación. Así es como que-
dan las soluciones:

a) águila
b) pónselo
c) catamarán
d) mendigo
e) consola
f) efluvios
g) carácter
h) caracteres
i) régimen
j) regímenes
k) (él) prevé
l) ion
m) tórax
n) decimocuarto
ñ) cómics

o) enraizado
p) raíces
q) enraíza
r) melifluo
s) jesuita
t) peleáis
u) peleéis
v) cándidamente
w) fe
x) asimismo
y) friais
z) camión
aa) camiones
ab) demuéstraselo
ac) oigámoslos

2. Aquí había peligro de poner alguna que otra tilde de más.

a) Espero que el jefe me dé unos diitas más de vacacio-
nes.

b) Llévese dos o tres camisas de esas.

c) Esta es para ti y aquella para él.

d) Aun así, no te des por vencido.

e) Solo sé que no sé nada.
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f) Solo quiero que me digas si sí o si no, o, de lo contra-
rio, qué esperas que hagamos.

g) ¿Cómo dice? ¿Que si acaso me sé la sinfonía en si
menor? Claro que sí, sí que me la sé.

h) Déjame de déficits y superávits, que a mí solo me
interesa el hábitat de ciertos especímenes de ñandú.

3. En este ejercicio teníamos una recopilación de típicas tildes
incorrectas. Es muy frecuente equivocarse por exceso en la
acentuación.

a) Habíamos concluido los exámenes de las oposiciones
siendo aún relativamente jóvenes.

b) No solo quiero que no os fieis, sino que no os resfriéis.

c) No enviéis ultimátums alegremente a Herraiz.

d) En mi sueño yo era un gorrión, pero me desperté en
cuanto pie.

e) ¡Que le digo que se tiene que identificar con el carné!

f) «Sí, si ya sé que solo beberán té o café», dijo para sí.

4. Nuestra asociación se había convencido a sí misma de que
batiríamos todos los récords en las competiciones de esla-
lon, pero las dificultades comenzaron desde el mismísimo
momento en que subimos con nuestro líder y gurú a aquel
flamante autobús con motor diésel. Apenas habíamos reco-
rrido veintiún kilómetros ¡cuando nos quedamos sin gasóleo
en mitad de la autovía! Aun siendo el más destacado equi-
po de nuestro barrio, nadie previó cuán complicadas resul-
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tarían las cosas en el ámbito internacional. Perdimos los
esquíes y acabamos alquilándoselos a unos señores chiíes
que pasaban por ahí. Los suecos nos dieron una paliza y
los suizos, para qué contar. Óscar («Osquítar») Peláez se
fracturó el fémur y el cóccix y hubo que tratárselos con
codeína. El clímax se alcanzó cuando los espectadores em-
pezaron a gritar: «¡Que los metan en la cárcel!». Si alguna
vez esperáis cosechar un triunfo en eslálones o similares,
no olvidéis que no es lo mismo entrenar asiduamente sobre
el césped de casa siguiendo un guion que enfrentarse a un
danés, a un letón o incluso al campeón de Róterdam.
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Resumen

Si recuerdas y entiendes este resumen, estarás en condiciones
de resolver el noventa por ciento de los casos de acentuación.

Reglas generales:

Se utiliza tilde en los siguientes casos:

1. Palabras agudas: Cuando terminan en vocal, -n o -s:

café, cajón, anís

2. Palabras llanas: Cuando no terminan en vocal, -n o -s:

árbol, césped, cómic, etc.

3. Palabras esdrújulas: Siempre:

esdrújula

4. Palabras sobresdrújulas: Siempre:

apréndetelo, póngasemelo
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Resumen

Excepciones:

Hay dos excepciones que afectan a las palabras terminadas en
grupos de consonantes:

1. Agudas: No se tildan si terminan en dos o más consonantes:

robots, confort

2. Llanas: Sí se tildan cuando terminan en dos o más conso-
nantes:

bíceps, récord, wésterns

Diptongos:

Los diptongos son secuencias de dos vocales que pertenecen a la
misma sílaba. Se acentúan siguiendo las reglas generales. Existen
los siguientes tipos:

1. Vocal abierta + vocal cerrada (o viceversa):

caigo, riego

Si hay tilde, tiene que ir en la vocal abierta:

bonsái, murciélago

2. Dos vocales cerradas diferentes:

jesuita

Si hay tilde, tiene que ir en la segunda vocal:

cuídate
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Triptongos:

Los triptongos son secuencias de tres vocales que pertenecen a la
misma sílaba. Se acentúan siguiendo las reglas generales. Solo
hay un tipo:

1. Vocal cerrada + abierta + cerrada:

vieira

Si corresponde acentuarlos, la tilde tiene que ir en la vocal
abierta:

acentuéis

Hiatos:

Los hiatos son secuencias de dos vocales que pertenecen a sílabas
diferentes. Hay tres tipos. El primero se acentúa siguiendo una
regla particular (véase el recuadro siguiente). Esta regla rompe
el diptongo. Los otros dos siguen las reglas generales.

1. Vocal cerrada tónica + vocal abierta (o viceversa):

tío, raíz

2. Dos vocales abiertas diferentes:

veo

3. Dos vocales iguales:

Rociito, leer
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Resumen

Reglas particulares:

1. Los monosílabos no llevan tilde:

fe

2. Hiatos formados por vocal cerrada tónica + vocal abierta
(o viceversa): La vocal cerrada siempre lleva tilde:

tío, raíz

3. Adverbios en -mente: Se acentúan igual que el adjetivo
sobre el que están formados:

rápidamente, probablemente

La tilde diacrítica:

1. Monosílabos

a) Mí – mi: pronombre – posesivo

b) Tú – tu: pronombre – posesivo

c) Él – el: pronombre – artículo

d) Sí – si: pronombre o afirmación – condicional

e) Té – te: ‹infusión› – pronombre

f) Dé – de: verbo dar – preposición

g) Sé – se: de ser o de saber – pronombre, marca impersonal...

h) Más – mas: comparativo o ‹suma› – ‹pero›
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2. Interrogativos y exclamativos

Las siguientes palabras se escriben con tilde cuando tienen valor
interrogativo o exclamativo. En los demás casos se escriben sin
tilde.

a) Qué

b) Quién

c) Cómo

d) Cuánto

e) Cuán

f) Cuándo

g) Dónde

h) Cuál

3. Aún – aun: lleva tilde cuando equivale a ‹todavía›. No la
lleva cuando se puede sustituir por ‹incluso›

4. Casos obsoletos:

Antiguamente, las siguientes palabras podían llevar tilde diacríti-
ca en determinadas circunstancias. Ya no se tildan nunca.

a) Solo

b) O

c) Este, ese, aquel (y sus variantes)
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Resumen

Casos particulares:

1. Guion, truhan, hui, riais, etc. son monosílabos. No se acen-
túan.

2. LAS MAYÚSCULAS SE ACENTÚAN.

3. Las palabras compuestas siguen las reglas generales:

asimismo, decimoprimero, puntapié

4. Los verbos con pronombres enclíticos siguen las reglas
generales:

mojarse, cállate, suponte

5. Las abreviaturas se acentúan si conservan la vocal acentua-
da:

cía. (< compañía), Luis Á. (< Luis Ángel)

6. Los nombres de persona españoles tienen que seguir las
reglas de acentuación:

Míriam, Sáenz, Luis, Arnaiz

7. Las palabras latinas de uso corriente se amoldan a las reglas
castellanas:

superávit, currículum

8. Y por lo que más quieras: ti no se acentúa.
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Antes de terminar

Detrás de este manual hay horas y horas de estudio y de
trabajo. Si te parece que el libro merece la pena, hay varias cosas
que puedes hacer para recompensarme. Te propongo algunos
ejemplos:

Envíale el archivo a un amigo que lo pueda aprovechar.

Compra un ejemplar en Amazon.

Regálale un ejemplar a alguien que quiera escribir mejor.

Escríbeme a albertobustos@lengua-e.com y explícame lo
que te ha resultado útil de este manual y lo que cambiarías.

Y no dejes de visitar el Blog de Lengua para conseguir más mate-
riales didácticos y mantenerte al corriente de todas las novedades
que se van publicando allí.
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Licencia de Documentación
Libre de GNU

Versión 1.3, 3 de noviembre de 2008
This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation

License into Spanish. It was not published by the Free Software Foun-
dation, and does not legally state the distribution terms for documen-
tation that uses the GNU FDL – only the original English text of the
GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help
Spanish speakers understand the GNU FDL better.

Esta es una traducción no oficial de la GNU Free Document License
a Español (Castellano). No ha sido publicada por la Free Software
Foundation y no establece legalmente los términos de distribución para
trabajos que usen la GFDL (solo el texto de la versión original en Inglés
de la GFDL lo hace). Sin embargo, esperamos que esta traducción
ayude a los hispanohablantes a entender mejor la GFDL.

La versión original de la GFDL esta disponible en la Free Software
Foundation. Esta traducción está basada en una de la versión 1.2 por
Joaquín Seoane.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foun-
dation, Inc. <http://www.fsf.org> Everyone is permitted to copy and
distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed. Se permite la copia y distribución de copias literales de
este documento de licencia, pero no se permiten cambios. [1]

0. PREÁMBULO
El propósito de esta Licencia es permitir que un manual, libro de

texto, u otro documento escrito sea libre en el sentido de libertad:
asegurar a todo el mundo la libertad efectiva de copiarlo y redistribuirlo,
con o sin modificaciones, de manera comercial o no. En segundo
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término, esta Licencia proporciona al autor y al editor [2] una manera
de obtener reconocimiento por su trabajo, sin que se le considere
responsable de las modificaciones realizadas por otros.

Esta Licencia es de tipo copyleft, lo que significa que los trabajos
derivados del documento deben a su vez ser libres en el mismo sentido.
Complementa la Licencia Pública General de GNU, que es una licencia
tipo copyleft diseñada para el software libre.

Hemos diseñado esta Licencia para usarla en manuales de software
libre, ya que el software libre necesita documentación libre: un progra-
ma libre debe venir con manuales que ofrezcan la mismas libertades
que el software. Pero esta licencia no se limita a manuales de software;
puede usarse para cualquier texto, sin tener en cuenta su temática o
si se publica como libro impreso o no. Recomendamos esta licencia
principalmente para trabajos cuyo fin sea instructivo o de referencia.

1. APLICABILIDAD Y DEFINICIONES
Esta Licencia se aplica a cualquier manual u otro trabajo, en cualquier

soporte, que contenga una nota del propietario de los derechos de autor
que indique que puede ser distribuido bajo los términos de esta Licencia.
Tal nota garantiza en cualquier lugar del mundo, sin pago de derechos y
sin límite de tiempo, el uso de dicho trabajo según las condiciones aquí
estipuladas. En adelante la palabra Documento se referirá a cualquiera
de dichos manuales o trabajos. Cualquier persona es un licenciatario y
será referido como Usted. Usted acepta la licencia si copia. modifica o
distribuye el trabajo de cualquier modo que requiera permiso según la
ley de propiedad intelectual.

Una Versión Modificada del Documento significa cualquier trabajo
que contenga el Documento o una porción del mismo, ya sea una copia
literal o con modificaciones y/o traducciones a otro idioma.

Una Sección Secundaria es un apéndice con título o una sección
preliminar del Documento que trata exclusivamente de la relación
entre los autores o editores y el tema general del Documento (o temas
relacionados) pero que no contiene nada que entre directamente en
dicho tema general (por ejemplo, si el Documento es en parte un texto
de matemáticas, una Sección Secundaria puede no explicar nada de
matemáticas). La relación puede ser una conexión histórica con el tema
o temas relacionados, o una opinión legal, comercial, filosófica, ética o
política acerca de ellos.
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Las Secciones Invariantes son ciertas Secciones Secundarias cuyos
títulos son designados como Secciones Invariantes en la nota que indica
que el documento es liberado bajo esta Licencia. Si una sección no entra
en la definición de Secundaria, no puede designarse como Invariante.
El documento puede no tener Secciones Invariantes. Si el Documento
no identifica las Secciones Invariantes, es que no las tiene.

Los Textos de Cubierta son ciertos pasajes cortos de texto que se
listan como Textos de Cubierta Delantera o Textos de Cubierta Trasera
en la nota que indica que el documento es liberado bajo esta Licencia.
Un Texto de Cubierta Delantera puede tener como mucho 5 palabras, y
uno de Cubierta Trasera puede tener hasta 25 palabras.

Una copia Transparente del Documento, significa una copia para lec-
tura en máquina, representada en un formato cuya especificación está
disponible al público en general, apto para que los contenidos puedan
ser vistos y editados directamente con editores de texto genéricos o
(para imágenes compuestas por puntos) con programas genéricos de
manipulación de imágenes o (para dibujos) con algún editor de dibu-
jos ampliamente disponible, y que sea adecuado como entrada para
formateadores de texto o para su traducción automática a formatos
adecuados para formateadores de texto. Una copia hecha en un for-
mato definido como Transparente, pero cuyo marcaje o ausencia de él
haya sido diseñado para impedir o dificultar modificaciones posteriores
por parte de los lectores no es Transparente. Un formato de imagen no
es Transparente si se usa para una cantidad de texto sustancial. Una
copia que no es Transparente se denomina Opaca.

Como ejemplos de formatos adecuados para copias Transparentes
están ASCII puro sin marcaje, formato de entrada de Texinfo, formato
de entrada de LATEX, SGML o XML usando una DTD disponible públi-
camente, y HTML, PostScript o PDF simples, que sigan los estándares
y diseñados para que los modifiquen personas. Ejemplos de formatos
de imagen transparentes son PNG, XCF y JPG. Los formatos Opacos
incluyen formatos propietarios que pueden ser leídos y editados única-
mente en procesadores de palabras propietarios, SGML o XML para los
cuáles las DTD y/o herramientas de procesamiento no estén amplia-
mente disponibles, y HTML, PostScript o PDF generados por algunos
procesadores de palabras solo como salida.

La Portada significa, en un libro impreso, la página de título, más
las páginas siguientes que sean necesarias para mantener legiblemente
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el material que esta Licencia requiere en la portada. Para trabajos en
formatos que no tienen página de portada como tal, Portada significa
el texto cercano a la aparición más prominente del título del trabajo,
precediendo el comienzo del cuerpo del texto.

El «Editor» se refiere a cualquier persona o entidad que distribuya
copias del Documento a el público.

Una sección Titulada XYZ significa una parte del Documento cuyo
título es precisamente XYZ o contiene XYZ entre paréntesis, a conti-
nuación de texto que traduce XYZ a otro idioma (aquí XYZ se refiere
a nombres de sección específicos mencionados más abajo, como Agra-
decimientos, Dedicatorias , Aprobaciones o Historia). Conservar el
Título de tal sección cuando se modifica el Documento significa que
permanece una sección Titulada XYZ según esta definición. [3]

El Documento puede incluir Limitaciones de Garantía cercanas a la
nota donde se declara que al Documento se le aplica esta Licencia. Se
considera que estas Limitaciones de Garantía están incluidas, por refe-
rencia, en la Licencia, pero solo en cuanto a limitaciones de garantía:
cualquier otra implicación que estas Limitaciones de Garantía puedan
tener es nula y no tiene efecto en el significado de esta Licencia.

2. COPIA LITERAL
Usted puede copiar y distribuir el Documento en cualquier soporte,

sea en forma comercial o no, siempre y cuando esta Licencia, las
notas de copyright y la nota que indica que esta Licencia se aplica al
Documento se reproduzcan en todas las copias y que usted no añada
ninguna otra condición a las expuestas en esta Licencia. Usted no
puede usar medidas técnicas para obstruir o controlar la lectura o copia
posterior de las copias que usted haga o distribuya. Sin embargo, usted
puede aceptar compensación a cambio de las copias. Si distribuye un
número suficientemente grande de copias también deberá seguir las
condiciones de la sección 3.

Usted también puede prestar copias, bajo las mismas condiciones
establecidas anteriormente, y puede exhibir copias públicamente.

3. COPIADO EN CANTIDAD
Si publica copias impresas del Documento (o copias en soportes

que tengan normalmente cubiertas impresas) que sobrepasen las 100,
y la nota de licencia del Documento exige Textos de Cubierta, debe
incluir las copias con cubiertas que lleven en forma clara y legible todos
esos Textos de Cubierta: Textos de Cubierta Delantera en la cubierta
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delantera y Textos de Cubierta Trasera en la cubierta trasera. Ambas
cubiertas deben identificarlo a Usted clara y legiblemente como editor
de tales copias. La cubierta debe mostrar el título completo con todas
las palabras igualmente prominentes y visibles. Además puede añadir
otro material en las cubiertas. Las copias con cambios limitados a las
cubiertas, siempre que conserven el título del Documento y satisfagan
estas condiciones, pueden considerarse como copias literales.

Si los textos requeridos para la cubierta son muy voluminosos para
que ajusten legiblemente, debe colocar los primeros (tantos como sea
razonable colocar) en la verdadera cubierta y situar el resto en páginas
adyacentes.

Si Usted publica o distribuye copias Opacas del Documento cuya can-
tidad exceda las 100, debe incluir una copia Transparente, que pueda
ser leída por una máquina, con cada copia Opaca, o bien mostrar, en
cada copia Opaca, una dirección de red donde cualquier usuario de la
misma tenga acceso por medio de protocolos públicos y estandariza-
dos a una copia Transparente del Documento completa, sin material
adicional. Si usted hace uso de la última opción, deberá tomar las me-
didas necesarias, cuando comience la distribución de las copias Opacas
en cantidad, para asegurar que esta copia Transparente permanecerá
accesible en el sitio establecido por lo menos un año después de la
última vez que distribuya una copia Opaca de esa edición al público
(directamente o a través de sus agentes o distribuidores).

Se solicita, aunque no es requisito, que se ponga en contacto con
los autores del Documento antes de redistribuir gran número de co-
pias, para darles la oportunidad de que le proporcionen una versión
actualizada del Documento.

4. MODIFICACIONES
Puede copiar y distribuir una Versión Modificada del Documento

bajo las condiciones de las secciones 2 y 3 anteriores, siempre que usted
libere la Versión Modificada bajo esta misma Licencia, con la Versión
Modificada haciendo el rol del Documento, por lo tanto dando licencia
de distribución y modificación de la Versión Modificada a quienquiera
posea una copia de la misma. Además, debe hacer lo siguiente en la
Versión Modificada:

A. Usar en la Portada (y en las cubiertas, si hay alguna) un título
distinto al del Documento y de sus versiones anteriores (que deberían,
si hay alguna, estar listadas en la sección de Historia del Documento).
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Puede usar el mismo título de versiones anteriores al original siempre
y cuando quien las publicó originalmente otorgue permiso.

B. Listar en la Portada, como autores, una o más personas o enti-
dades responsables de la autoría de las modificaciones de la Versión
Modificada, junto con por lo menos cinco de los autores principales del
Documento (todos sus autores principales, si hay menos de cinco), a
menos que le eximan de tal requisito.

C. Mostrar en la Portada como editor el nombre del editor de la
Versión Modificada.

D. Conservar todas las notas de copyright del Documento.
E. Añadir una nota de copyright apropiada a sus modificaciones,

adyacente a las otras notas de copyright.
F. Incluir, inmediatamente después de las notas de copyright, una

nota de licencia dando el permiso para usar la Versión Modificada
bajo los términos de esta Licencia, como se muestra en el Apéndice
[Apéndice] al final de este documento.

G. Conservar en esa nota de licencia el listado completo de las
Secciones Invariantes y de los Textos de Cubierta que sean requeridos
en la nota de Licencia del Documento original.

H. Incluir una copia sin modificación de esta Licencia.
I. Conservar la sección Titulada Historia, conservar su Título y aña-

dirle un elemento que declare al menos el título, el año, los nuevos
autores y el editor de la Versión Modificada, tal como figuran en la
Portada. Si no hay una sección Titulada Historia en el Documento,
crear una estableciendo el título, el año, los autores y el editor del
Documento, tal como figuran en su Portada, añadiendo además un
elemento describiendo la Versión Modificada, como se estableció en la
oración anterior.

J. Conservar la dirección en red, si la hay, dada en el Documento
para el acceso público a una copia Transparente del mismo, así como
las otras direcciones de red dadas en el Documento para versiones
anteriores en las que estuviese basado. Pueden ubicarse en la sección
Historia. Se puede omitir la ubicación en red de un trabajo que haya
sido publicado por lo menos cuatro años antes que el Documento
mismo, o si el editor original de dicha versión da permiso.

K. En cualquier sección Titulada Agradecimientos o Dedicatorias,
Conservar el Título de la sección y conservar en ella toda la sustancia
y el tono de los agradecimientos y/o dedicatorias incluidas por cada
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contribuyente.
L. Conservar todas las Secciones Invariantes del Documento, sin

alterar su texto ni sus títulos. Números de sección o el equivalente no
son considerados parte de los títulos de la sección.

M. Borrar cualquier sección titulada Aprobaciones. Tales secciones
no pueden estar incluidas en las Versiones Modificadas.

N. No cambiar el título de ninguna sección existente a Aprobaciones
ni a uno que entre en conflicto con el de alguna Sección Invariante.

O. Conservar todas las Limitaciones de Garantía.
Si la Versión Modificada incluye secciones o apéndices nuevos que

califiquen como Secciones Secundarias y contienen material no copiado
del Documento, puede opcionalmente designar algunas o todas esas
secciones como invariantes. Para hacerlo, añada sus títulos a la lista de
Secciones Invariantes en la nota de licencia de la Versión Modificada.
Tales títulos deben ser distintos de cualquier otro título de sección.

Puede añadir una sección titulada Aprobaciones, siempre que conten-
ga únicamente aprobaciones de su Versión Modificada por otras fuentes
–por ejemplo, observaciones de peritos o que el texto ha sido aprobado
por una organización como la definición oficial de un estándar.

Puede añadir un pasaje de hasta cinco palabras como Texto de
Cubierta Delantera y un pasaje de hasta 25 palabras como Texto de
Cubierta Trasera en la Versión Modificada. Una entidad solo puede
añadir (o hacer que se añada) un pasaje al Texto de Cubierta Delantera
y uno al de Cubierta Trasera. Si el Documento ya incluye un textos de
cubiertas añadidos previamente por usted o por la misma entidad que
usted representa, usted no puede añadir otro; pero puede reemplazar
el anterior, con permiso explícito del editor que agregó el texto anterior.

Con esta Licencia ni los autores ni los editores del Documento dan
permiso para usar sus nombres para publicidad ni para asegurar o
implicar aprobación de cualquier Versión Modificada.

5. COMBINACIÓN DE DOCUMENTOS
Usted puede combinar el Documento con otros documentos liberados

bajo esta Licencia, bajo los términos definidos en la sección 4 anterior
para versiones modificadas, siempre que incluya en la combinación
todas las Secciones Invariantes de todos los documentos originales,
sin modificar, listadas todas como Secciones Invariantes del trabajo
combinado en su nota de licencia. Así mismo debe incluir la Limitación
de Garantía.
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El trabajo combinado necesita contener solamente una copia de esta
Licencia, y puede reemplazar varias Secciones Invariantes idénticas
por una sola copia. Si hay varias Secciones Invariantes con el mismo
nombre pero con contenidos diferentes, haga el título de cada una de
estas secciones único añadiéndole al final del mismo, entre paréntesis,
el nombre del autor o editor original de esa sección, si es conocido, o
si no, un número único. Haga el mismo ajuste a los títulos de sección
en la lista de Secciones Invariantes de la nota de licencia del trabajo
combinado.

En la combinación, debe combinar cualquier sección Titulada His-
toria de los documentos originales, formando una sección Titulada
Historia; de la misma forma combine cualquier sección Titulada Agra-
decimientos, y cualquier sección Titulada Dedicatorias. Debe borrar
todas las secciones tituladas Aprobaciones.

6. COLECCIONES DE DOCUMENTOS
Puede hacer una colección que conste del Documento y de otros

documentos liberados bajo esta Licencia, y reemplazar las copias indi-
viduales de esta Licencia en todos los documentos por una sola copia
que esté incluida en la colección, siempre que siga las reglas de esta
Licencia para cada copia literal de cada uno de los documentos en
cualquiera de los demás aspectos.

Puede extraer un solo documento de una de tales colecciones y
distribuirlo individualmente bajo esta Licencia, siempre que inserte una
copia de esta Licencia en el documento extraído, y siga esta Licencia en
todos los demás aspectos relativos a la copia literal de dicho documento.

7. AGREGACIÓN CON TRABAJOS INDEPENDIENTES
Una recopilación que conste del Documento o sus derivados y de

otros documentos o trabajos separados e independientes, en cualquier
soporte de almacenamiento o distribución, se denomina un agregado
si el copyright resultante de la compilación no se usa para limitar los
derechos de los usuarios de la misma más allá de lo que los de los
trabajos individuales permiten. Cuando el Documento se incluye en un
agregado, esta Licencia no se aplica a otros trabajos del agregado que
no sean en sí mismos derivados del Documento.

Si el requisito de la sección 3 sobre el Texto de Cubierta es aplicable
a estas copias del Documento y el Documento es menor que la mitad
del agregado entero, los Textos de Cubierta del Documento pueden
colocarse en cubiertas que enmarquen solamente el Documento dentro
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del agregado, o el equivalente electrónico de las cubiertas si el docu-
mento está en forma electrónica. En caso contrario deben aparecer en
cubiertas impresas enmarcando todo el agregado.

8. TRADUCCIÓN
La Traducción es considerada como un tipo de modificación, por

lo que usted puede distribuir traducciones del Documento bajo los
términos de la sección 4. El reemplazo las Secciones Invariantes con
traducciones requiere permiso especial de los dueños de derecho de
autor, pero usted puede añadir traducciones de algunas o todas las
Secciones Invariantes a las versiones originales de las mismas. Puede
incluir una traducción de esta Licencia, de todas las notas de licencia
del documento, así como de las Limitaciones de Garantía, siempre que
incluya también la versión en Inglés de esta Licencia y las versiones
originales de las notas de licencia y Limitaciones de Garantía. En caso
de desacuerdo entre la traducción y la versión original en Inglés de
esta Licencia, la nota de licencia o la limitación de garantía, la versión
original en Inglés prevalecerá.

Si una sección del Documento está Titulada Agradecimientos, De-
dicatorias o Historia el requisito (sección 4) de Conservar su Título
(Sección 1) requerirá, típicamente, cambiar su título.

9. TERMINACIÓN
Usted no puede copiar, modificar, sublicenciar o distribuir el Docu-

mento salvo por lo permitido expresamente bajo esta Licencia. Cual-
quier intento en otra manera de copia, modificación, sublicenciamiento,
o distribución de él es nulo, y dará por terminados automáticamente
sus derechos bajo esa Licencia.

Sin embargo, si usted cesa toda violación a esta Licencia, entonces
su licenca proveniente de un titular de copyright queda restaurada (a)
provisionalmente, a menos y hasta que el titular del copyright explicita
y finalmente termine su licencia, y (b) permanentemente, si el titual del
copyright falla en notificarle de la violación por algún medio razonable
en un tiempo menor a 60 días después del cese.

Además, su licencia proveniente de un titular del copyright particular
queda restaurada permanentemente si el titular del copyright lo notifica
de la violación por algún método razonable, es la primera vez que
usted ha recibido aviso de la violación de esta Licencia (para cualquier
trabajo) de ese titular del copyright, y usted remedia la violación en un
tiempo menor a 30 días después de recibir dicho aviso.
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La terminación de sus derechos bajo esta sección no termina la
licenica de terceros que hayan recibido copias o derechos de usted bajo
esta Licencia. Si sus derechos han sido terminados y no restaurados
permanentemente, recibir una copia de alguna parte o el total del
mismo material no le da ningún derecho de usarlo.

10. REVISIONES FUTURAS DE ESTA LICENCIA
De vez en cuando la Free Software Foundation puede publicar ver-

siones nuevas y revisadas de la Licencia de Documentación Libre GNU.
Tales versiones nuevas serán similares en espíritu a la presente versión,
pero pueden diferir en detalles para solucionar nuevos problemas o
intereses. Vea http://www.gnu.org/copyleft/.

Cada versión de la Licencia tiene un número de versión que la distin-
gue. Si el Documento especifica que se aplica una versión numerada en
particular de esta licencia o cualquier versión posterior, usted tiene la
opción de seguir los términos y condiciones de la versión especificada
o cualquiera posterior que haya sido publicada (no como borrador) por
la Free Software Foundation. Si el Documento no especifica un número
de versión de esta Licencia, puede escoger cualquier versión que haya
sido publicada (no como borrador) por la Free Software Foundation. Si
el Documento especifica que un apoderado puede decidir qué versión
futura de esta Licencia puede ser utilizada, esa frase de aceptación del
apoderado de una versión le autoriza permanentemente a escoger esa
versión para el Documento.

11. Relicenciamiento
Un «Sitio de Colaboración Masiva Multiautor» (o «Sitio CMM») sig-

nifica cualquier servidor World Wide Web que publique trabajos que
puedan ser sujetos a copyright y que también provea medios prominen-
tes para que cualquiera pueda editar esos trabajos. Una Wiki pública
que cualquiera puede editar es un ejemplo de tal servidor. Una «Cola-
boración Masiva Multiautor» (o «CMM») contenida en el sitio significa
cualquier colección de trabajos que puedan ser sujetos a copyright
publicados en el sitio de CMM.

«CC-BY-SA» significa la licencia Creative Commons Attribution-Share
Alike 3.0 (Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 de
Creative Commons) publicada por Creative Commons Corporation, una
corporación sin fines de lucro con base en San Francisco, California,
así como versiones futuras copyleft de esa licencia publicada por esa
misma organización.
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«Incorporar» significa publicar o republicar un Documento, como un
todo o parcialmente, como parte de otro Documento.

Un sitio CMM es «elegible para relicenciamiento» si es licenciado
bajo esta Licencia, y si todos los trabajos que fueron publicados origi-
nalmente bajo esta Licencia en algún otro lugar diferente a esta CMM,
y subsecuentemente incorporado como un todo o parcialmente a la
CMM, (1) no tenía textos de cubierta o secciones invariantes, y (2)
fueron incorporados previo a Noviembre 1, 2008.

El operador de un Sitio CMM puede volver a publicar una CMM
contenida en el sitio bajo CC-BY-SA en el mismo sitio en cualquier
momento antes de Agosto 1, 2009, siempre que la CMM sea elegible
para re-licenciamiento.

Apéndice
Addendum: Cómo usar esta Licencia en sus documentos
Para usar esta licencia en un documento que usted haya escrito,

incluya una copia de la Licencia en el documento y ponga el siguien-
te copyright y nota de licencia justo después de la página de título:
Copyright (c) AÑO SU NOMBRE. Se concede permiso para copiar, dis-
tribuir y/o modificar este documento bajo los términos de la Licencia
de Documentación Libre de GNU, Versión 1.3 o cualquier otra versión
posterior publicada por la Free Software Foundation; sin Secciones In-
variantes ni Textos de Cubierta Delantera ni Textos de Cubierta Trasera.
Una copia de la licencia está incluida en la sección titulada GNU Free
Documentation License.

Si tiene Secciones Invariantes, Textos de Cubierta Delantera y Textos
de Cubierta Trasera, reemplace la frase sin ... Trasera por esto: siendo
las Secciones Invariantes LISTE SUS TÍTULOS, siendo los Textos de
Cubierta Delantera LISTAR, y siendo sus Textos de Cubierta Trasera
LISTAR.

Si tiene Secciones Invariantes sin Textos de Cubierta o cualquier otra
combinación de los tres, mezcle ambas alternativas para adaptarse a la
situación.

Si su documento contiene ejemplos de código de programa no trivia-
les, recomendamos liberar estos ejemplos en paralelo bajo la licencia
de software libre que usted elija, como la Licencia Pública General de
GNU (GNU General Public License), para permitir su uso en software
libre. Notas:
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[1] Esta es la traducción del Copyright de la Licencia, no es el
Copyright de esta traducción no autorizada.

[2] La licencia original dice publisher, que es, estrictamente, quien
publica, diferente de editor, que es más bien quién prepara un texto
para publicar. En castellano editor se usa para ambas cosas.

[3] En sentido estricto esta licencia parece exigir que los títulos sean
exactamente Acknowledgements, Dedications, Endorsements e History,
en inglés.

Referencias:
1. http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
2. http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3-pdiff.ps
3. http://curso-sobre.berlios.de/gfdles/gfdles.html
4. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

184



GNU Free Documentation
License

Version 1.3, 3 November 2008
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foun-

dation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy and
distribute verbatim copies of this license document, but changing it is
not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other

functional and useful document «free» in the sense of freedom: to
assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with
or without modifying it, either commercially or noncommercially. Sec-
ondarily, this License preserves for the author and publisher a way to
get credit for their work, while not being considered responsible for
modifications made by others.

This License is a kind of «copyleft», which means that derivative
works of the document must themselves be free in the same sense.
It complements the GNU General Public License, which is a copyleft
license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for
free software, because free software needs free documentation: a free
program should come with manuals providing the same freedoms that
the software does. But this License is not limited to software manuals;
it can be used for any textual work, regardless of subject matter or
whether it is published as a printed book. We recommend this License
principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
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This License applies to any manual or other work, in any medium,
that contains a notice placed by the copyright holder saying it can
be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a
world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work
under the conditions stated herein. The «Document», below, refers to
any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and
is addressed as «you». You accept the license if you copy, modify or
distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A «Modified Version» of the Document means any work contain-
ing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with
modifications and/or translated into another language.

A «Secondary Section» is a named appendix or a front-matter sec-
tion of the Document that deals exclusively with the relationship of
the publishers or authors of the Document to the Document’s overall
subject (or to related matters) and contains nothing that could fall
directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part
a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any
mathematics.) The relationship could be a matter of historical connec-
tion with the subject or with related matters, or of legal, commercial,
philosophical, ethical or political position regarding them.

The «Invariant Sections» are certain Secondary Sections whose titles
are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that
says that the Document is released under this License. If a section does
not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be
designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant
Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then
there are none.

The «Cover Texts» are certain short passages of text that are listed,
as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that
the Document is released under this License. A Front-Cover Text may
be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A «Transparent» copy of the Document means a machine-readable
copy, represented in a format whose specification is available to the gen-
eral public, that is suitable for revising the document straightforwardly
with generic text editors or (for images composed of pixels) generic
paint programs or (for drawings) some widely available drawing ed-
itor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic
translation to a variety of formats suitable for input to text formatters.
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A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup,
or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage sub-
sequent modification by readers is not Transparent. An image format
is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy
that is not «Transparent» is called «Opaque».

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain
ASCII without markup, Texinfo input format, LATEX input format, SGML
or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple
HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples
of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque
formats include proprietary formats that can be read and edited only
by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD
and/or processing tools are not generally available, and the machine-
generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors
for output purposes only.

The «Title Page» means, for a printed book, the title page itself, plus
such following pages as are needed to hold, legibly, the material this
License requires to appear in the title page. For works in formats which
do not have any title page as such, «Title Page» means the text near the
most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning
of the body of the text.

The «publisher» means any person or entity that distributes copies
of the Document to the public.

A section «Entitled XYZ» means a named subunit of the Document
whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses fol-
lowing text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands
for a specific section name mentioned below, such as «Acknowledge-
ments», «Dedications», «Endorsements», or «History».) To «Preserve
the Title» of such a section when you modify the Document means that
it remains a section «Entitled XYZ» according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice
which states that this License applies to the Document. These Warranty
Disclaimers are considered to be included by reference in this License,
but only as regards disclaiming warranties: any other implication that
these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the
meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING
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You may copy and distribute the Document in any medium, either
commercially or noncommercially, provided that this License, the copy-
right notices, and the license notice saying this License applies to the
Document are reproduced in all copies, and that you add no other con-
ditions whatsoever to those of this License. You may not use technical
measures to obstruct or control the reading or further copying of the
copies you make or distribute. However, you may accept compensation
in exchange for copies. If you distribute a large enough number of
copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above,
and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly

have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and
the Document’s license notice requires Cover Texts, you must enclose
the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts:
Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back
cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the
publisher of these copies. The front cover must present the full title
with all words of the title equally prominent and visible. You may add
other material on the covers in addition. Copying with changes limited
to the covers, as long as they preserve the title of the Document and
satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other
respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly,
you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the
actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document num-
bering more than 100, you must either include a machine-readable
Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each
Opaque copy a computer-network location from which the general
network-using public has access to download using public-standard
network protocols a complete Transparent copy of the Document, free
of added material. If you use the latter option, you must take reason-
ably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in
quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessi-
ble at the stated location until at least one year after the last time you
distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers)
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of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of

the Document well before redistributing any large number of copies,
to give them a chance to provide you with an updated version of the
Document.

4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document un-

der the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release
the Modified Version under precisely this License, with the Modified
Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and
modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it.
In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct
from that of the Document, and from those of previous versions (which
should, if there were any, be listed in the History section of the Docu-
ment). You may use the same title as a previous version if the original
publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities
responsible for authorship of the modifications in the Modified Version,
together with at least five of the principal authors of the Document (all
of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release
you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified
Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.
E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adja-

cent to the other copyright notices.
F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice

giving the public permission to use the Modified Version under the
terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections
and required Cover Texts given in the Document’s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.
I. Preserve the section Entitled «History», Preserve its Title, and add

to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher
of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section
Entitled «History» in the Document, create one stating the title, year,
authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then
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add an item describing the Modified Version as stated in the previous
sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for
public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the
network locations given in the Document for previous versions it was
based on. These may be placed in the «History» section. You may omit
a network location for a work that was published at least four years
before the Document itself, or if the original publisher of the version it
refers to gives permission.

K. For any section Entitled «Acknowledgements» or «Dedications»,
Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the sub-
stance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or
dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in
their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not
considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled «Endorsements». Such a section may
not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled «Endorsements»
or to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or ap-

pendices that qualify as Secondary Sections and contain no material
copied from the Document, you may at your option designate some
or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the
list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These
titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled «Endorsements», provided it con-
tains nothing but endorsements of your Modified Version by various
parties–for example, statements of peer review or that the text has
been approved by an organization as the authoritative definition of a
standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text,
and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end
of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage
of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by
(or through arrangements made by) any one entity. If the Document
already includes a cover text for the same cover, previously added by

190



you or by arrangement made by the same entity you are acting on
behalf of, you may not add another; but you may replace the old one,
on explicit permission from the previous publisher that added the old
one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this
License give permission to use their names for publicity for or to assert
or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released

under this License, under the terms defined in section 4 above for
modified versions, provided that you include in the combination all
of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified,
and list them all as Invariant Sections of your combined work in its
license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and
multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single
copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but
different contents, make the title of each such section unique by adding
at the end of it, in parentheses, the name of the original author or
publisher of that section if known, or else a unique number. Make the
same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in
the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled «His-
tory» in the various original documents, forming one section Entitled
«History»; likewise combine any sections Entitled «Acknowledgements»,
and any sections Entitled «Dedications». You must delete all sections
Entitled «Endorsements».

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other

documents released under this License, and replace the individual
copies of this License in the various documents with a single copy that
is included in the collection, provided that you follow the rules of this
License for verbatim copying of each of the documents in all other
respects.

You may extract a single document from such a collection, and
distribute it individually under this License, provided you insert a copy
of this License into the extracted document, and follow this License in
all other respects regarding verbatim copying of that document.
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7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate

and independent documents or works, in or on a volume of a storage or
distribution medium, is called an «aggregate» if the copyright resulting
from the compilation is not used to limit the legal rights of the com-
pilation’s users beyond what the individual works permit. When the
Document is included in an aggregate, this License does not apply to
the other works in the aggregate which are not themselves derivative
works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these
copies of the Document, then if the Document is less than one half
of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed
on covers that bracket the Document within the aggregate, or the
electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form.
Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole
aggregate.

8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may dis-

tribute translations of the Document under the terms of section 4.
Replacing Invariant Sections with translations requires special permis-
sion from their copyright holders, but you may include translations of
some or all Invariant Sections in addition to the original versions of
these Invariant Sections. You may include a translation of this License,
and all the license notices in the Document, and any Warranty Dis-
claimers, provided that you also include the original English version of
this License and the original versions of those notices and disclaimers.
In case of a disagreement between the translation and the original
version of this License or a notice or disclaimer, the original version
will prevail.

If a section in the Document is Entitled «Acknowledgements», «Dedi-
cations», or «History», the requirement (section 4) to Preserve its Title
(section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document ex-

cept as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to
copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically
terminate your rights under this License.
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However, if you cease all violation of this License, then your license
from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless
and until the copyright holder explicitly and finally terminates your
license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you
of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the
cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is rein-
stated permanently if the copyright holder notifies you of the violation
by some reasonable means, this is the first time you have received
notice of violation of this License (for any work) from that copyright
holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of
the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the
licenses of parties who have received copies or rights from you under
this License. If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does
not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of

the GNU Free Documentation License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ
in detail to address new problems or concerns.

See http://www.gnu.org/copyleft/.
Each version of the License is given a distinguishing version number.

If the Document specifies that a particular numbered version of this
License «or any later version» applies to it, you have the option of
following the terms and conditions either of that specified version or
of any later version that has been published (not as a draft) by the
Free Software Foundation. If the Document does not specify a version
number of this License, you may choose any version ever published
(not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document
specifies that a proxy can decide which future versions of this License
can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version
permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING
«Massive Multiauthor Collaboration Site» (or «MMC Site») means

any World Wide Web server that publishes copyrightable works and
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also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A
public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A
«Massive Multiauthor Collaboration» (or «MMC») contained in the site
means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

«CC-BY-SA» means the Creative Commons Attribution-Share Alike
3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-
profit corporation with a principal place of business in San Francisco,
California, as well as future copyleft versions of that license published
by that same organization.

«Incorporate» means to publish or republish a Document, in whole
or in part, as part of another Document.

An MMC is «eligible for relicensing» if it is licensed under this License,
and if all works that were first published under this License somewhere
other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in
part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and
(2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in
the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1,
2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy

of the License in the document and put the following copyright and
license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy,
distribute and/or modify this document under the terms of the GNU
Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published
by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-
Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included
in the section entitled «GNU Free Documentation License».

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover
Texts, replace the «with...Texts.» line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being
LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other
combination of the three, merge those two alternatives to suit the
situation.
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If your document contains nontrivial examples of program code, we
recommend releasing these examples in parallel under your choice
of free software license, such as the GNU General Public License, to
permit their use in free software.
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to te ha hecho dudar al enviar un correo, entregar un
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conocimientos para llevarlos al máximo nivel, al que
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diario.
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