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La Sílaba y el Acento. 
 
1.La sílaba y la estructura silábica.
 
1.1. La sílaba como realidad física. 
 
Cuando pronunciamos una palabra o frase, vamos agrupando grupos de sonidos en pequeñas 
unidades. Estas unidades son las sílabas. Por ejemplo, en español, al pronunciar la palabra 
intimidad, un hablante nativo de manera inconsciente agrupa los sonidos en cuatro unidades: in-
ti-mi-dad. Es decir, agrupa los sonidos en cuatro sílabas. 
 
Desde el punto de vista acústico, la sílaba es un núcleo fónico limitado por dos depresiones 
sucesivas de la perceptibilidad de los sonidos.  
Desde el punto de vista articulatorio, es un núcleo comprendido entre dos depresiones sucesivas 
de la actividad muscular. 
 
En todas las lenguas se dividen las palabras en sílabas, pero las reglas para la silabificación 
varían de lengua a lengua. 
 
1.2. Estructura silábica.  
 
-En toda sílaba hay un sonido que constituye el núcleo de la sílaba (la parte prominente de la 
sílaba). En español, las vocales  ([a], [e], [i], [o], [u]), y sólo las vocales (no semiconsonantes o 
semivocales), siempre constituyen el núcleo de la sílaba. La parte de la sílaba que precede al 
núcleo es la parte prenuclear (onset), la parte de la sílaba que aparece depués del núcleo es la 
parte posnuclear (coda). 
 
El número de sílabas de una palbra en españnol correponde al número de núcleos, es decir, al 
número de vocals. Otra vez, un diptongo o triptongo cuenta como un sólo núcleo, una sóla sílaba 
 
- Las siguientes secuencias de consonantes (CC) pueden aparecer en una sílaba en español 
precediendo al núcleo (en la parte prenuclear): 
/p/, /b/, /pl/, /bl/, /f/, /fl/, //, /l/, /k/, /kl/, /d/, /t/. 
 
- La combinación C+semiconsonante siempre puede preceder al núcleo. Igualmente, la 
combinación CC+semiconsonante también puede preceder al núcleo, siempre que la 
combinación CC sea una de las indicadas en el párrafo anterior. 
 
- A tener en cuenta: una vocal alta ("i", "u") junto con otra vocal en la misma palabra, en general 
se transcribe como semiconsonante o semivocal, por lo tanto no va a constituir núcleo silábico. 
 
 
 
 



Reglas para la silabificación en español (V=vocal, diptongo o triptongo; C=consonante):
 
a) VCV  ----> V - CV 
 
b) VCCV  ----> V - CCV (si CC es una agrupación lícita de consonantes en posición   
    prenuclear) 
  ----> VC-CV (si CC no es una agrupación lícita de consonantes) 
 
c) VCCCV  ----> VC-CCV (si CC es una agruación lícita de consonantes en la  parte   
    prenuclear) 
  ----> VCC-CV (si CC no es una agrupación lícita de consonantes en la parte  
    penuclear) 
  
d) VCCCCV ----> VCC-CCV 
 
 
Comparación con el inglés
 
En inglés, hay ocasiones en las que una consonante entre vocales termina sílaba, en lugar de 
iniciar sílaba. Por ejemplo, contrasta: 
 
 ING:  caramel  car-a-mel 
 ESP: caramelo  ca-ra-me-lo 
 
En ingles, combinaciones como sp, st, sk, pueden inciar sílaba. En español nunca: 
 
 ING: inspire  in-spire 
 ESP: inspirer  ins-pi-rar 
 
1.3. Tipos de sílaba. 
 
Cuando una sílaba termina en vocal, es una sílaba abierta o libre. 
En el resto de los casos, la sílaba es cerrada o trabada. 
 
1.4. Silabificación de unidades mayores que las palabras 
 
Las mismas reglas ya vistas para la silabificación  de palabras se aplican a la  silabificación de 
una porción de discurso comprendida entre dos pausas. Es decir, la silabificación de la frase:   
  Es un estudiante de español 
sería: 
  e-su-nes-tu-jan-te-e(-e)s-pa-ol 
 
Por ejemplo, en la secuencia "es un", tenemos una consonante ("s") entre dos vocales (VCVC), 
por lo tanto la consonante constituye una sílaba junto con "un" (VCV --> V-CV), 
aunque "un" sea una palabra diferente. 



 De la misma manera, si tenemos una palabra que termina en vocal alta no acentuada, y la 
siguiente palabra empieza por vocal, las dos vocales van a formar un diptongo, aunque estén en 
palabras diferentes. Por ejemplo, la frase: 
  Si estás aquí.. 
se silabificaría como: 
  sjes-ta-sa-ki... 
 
2. El acento.    
 
Hay que distinguir entre acento ortográfico (o tilde) y acento fonético. Todas las palabras en 
español tienen acento fonético, es decir, en todas la palabras de más de una sílaba hay una sílaba 
que se pronuncia con mayor intensidad que las otras. Ahora, en algunas ocasiones, el acento 
fonético se marca ortográficamente. Hay ciertas reglas que indican cuándo el acento fonético se 
indica en la ortografía. 
 
2.1. El acento es fonológico en español; es decir, hay palabras que tienen exactamente la misma 
transcripción fonética, y se diferencian únicamente en que el acento cae sobre diferentes sílabas: 
callo/calló [kayo]/[kayo]; sábana/sabana [saßana]/[saßana]; término/termino/terminó 
[termino]/[termino]/[termino]. 
 
 
2.2. Reglas para la colocación del acento ortográfico o tilde: 
 
 i) Si el acento fonético cae sobre la última sílaba (palabras agudas), hay acento 
ortográfico en los siguientes casos: cuando la palabra termina en vocal (V#), cuando la palabra 
termina en "n" (Vn#), cuando la palabra termina en "s" (no "z") (Vs#). Ejemplos: llamó, avión, 
francés, marfil. 
 
 ii) Si el acento fonético está en la penúltima sílaba (palabras llanas), hay acento 
ortográfico si: la palabra termina en una consonante que no es "n" o "s" (VC[menos "n" o "s"]#). 
Ejemplos: lápiz, carácter, casa, examen. 
 
          iii) Si el acento fonético cae sobre una sílaba que precede a la penúltima sílaba (palabras 
esdrújulas), siempre hay acento ortográfico. Ejemplos: ápice, teólogo, megalómano. 
 
          iv) A veces, un acento ortográfico se utiliza para indicar que no hay diptongo: tía, cría, 
púa. 
 
          v) La palabras monosílabas (que tienen una sóla sílaba) no se acentúan en la ortografía, a 
no ser que el acento ortográfico las distinga de otras palabras. Ejemplos: te/té (you-OBJ/tea); 
tu/tú (your/you), de/dé (from, of/give-3sg-pres-subj),  si/sí (if/yes), se/sé (reflexive pronoun/I 
know), etc. El acento ortográfico también se utiliza para distinguir palabras de más de una sílaba: 
solo/sólo (alone/only). 
 
2.3. Cómo predecir el acento fonético a partir de la ortografía: 
 



- Si la palabra tiene acento ortográfico, el acento fonético cae sobre la sílaba que lleva el acento 
ortográfico: salmón, sábana, lápiz, tía, púa. 
 
- Cuando no hay un acento ortográfico: 
 
 A. Si la palabra termina en vocal, o en "n" o en "s", el acento fonético está en la 
penúltima sílaba: alba [ala], casa [kasa], examen [eksamen]. 
 
 B. Si la palabra termina en consonante que no es "n" o "s", el acento fonético está en la 
última sílaba: tractor [takto], motor [moto], perfil [pefil], sandez [sande]. 
 
 
 
 
 
 
2.4. Acento ortográfico en palabras homónimas 
 
Dos palabras son homónimas si se pronuncian igual: "solo" y "sólo", "té" y "te". En  español, dos 
palabras homónimas se suelen distinguir en la escritura con un acento ortográfico. Las reglas que 
regulan cuándo usar el acento ortográfico en estos casos son las siguientes: 
 
1. Si tenemos una forma pronominal, homónima con una forma no pronominal, la forma 
pronominal lleva acento ortográfico, a no ser que la forma no pronominal sea un  verbo (sé vs. 
se) o un nombre (té vs. te): tú vs. tu, mí vs. mi, él vs. el. 
 
 Tú le viste vs. Es tu libro 
 
2. Si una forma  verbal es homónima con una  forma no  verbal, la forma verbal lleva acento 
ortográfico: dé v. de, sé vs. se 
 
 Quiero que me dé el libro de Pedro 
 
3. Las palabras que, cuando, como, donde, cuanto, cual(es), quien(es) llevan acento ortográfico 
cuando se usan de manera interrogativa  o exclamativa: 
 
 ¿Qué quieres?  vs. Quiero que vengas 
 ¡Qué bien!  vs. No sé lo que quieres 
 ¿Cuándo vienes? vs. Me vio cuando llegó 
 ¿Por qué? vs. Porque no 
 
4. Otros casos: 
 
 más (more) vs mas (but) 
 sí (yes) vs. si (if) 
 vé (go!) vs. ve (s/he sees) 
 sólo (only) vs. solo (alone) 



 
 
3. El Acento de Intensidad en la frase. 
 
Aunque las palabras llevan acento de intensidad siempre que aparecen aisladas, cuando  
se juntan con otras palabras para formar oraciones hay palabras que se acentúan fonéticamente y 
palabras que no. Qué palabras se acentúan depende de la categoría gramatical de las palabras. 
Por ejemplo, contrasta: 
 
 • el vino "the wine"  
 • él vino "he came" 
 
En ambos casos tenemos la combinación de una palabra monosílaba (de una sola sílaba) y una 
palabra llana.  Sin embargo, la función gramatical de la palabra monosílaba es diferente en cada 
caso, y eso afecta la acentuación de las palabras en la frase: 
 
 • el vino --> [el-i-no]                       
 • él vino --> [el- i- no]  
 
En este sentido, podemos hablar de palabras que se acentúan en la frase (palabras fuertes), y 
palabras que no se acentúan (palabras débiles), siempre refiriéndonos al acento fonético de 
intensidad. 
 
 
3.1. Categorías gramaticales 
 
1. Substantivos (nombres): designan entidades (concretas o abstractas). Aparecen con morfemas 
de género y número y precedidos de algún artículo: coche, gato, etc. 
 
2. Adjetivos: modifican a sustantivos y designan propiedades de entidades. Aparecen con 
morfemas de género y número y concuerdan con el sustantivo al que modifican: rojo, alto, etc. 
 
3. Verbos: designan eventos. Aparecen con morfemas que indican tiempo, persona, modo: canta, 
bebe, etc. 
 
4. Adverbio: modifican generalmente al verbo, adjetivo u otro adverbio, especificando la 
manera, el tiempo o el lugar en que el evento descrito por el verbo tiene lugar, o la intensidad 
con la que la propiedad descrita por el adjetivo se manifiesta. No aparecen con morfemas de 
género, número, tiempo, etc., ni son precedidos de artículos. En español, muchos adverbios se 
construyen con el sufijo -mente: ayer, lentamente, ahí,  tranquilamente, ahora, sí,  etc. 
 
5. Preposición: siempre preceden a un nombre, y nunca aparecen con ningún tipo de morfema. 
Indican una relación entre el verbo y el nombre al que preceden: a, ante, por, de, desde, hacia, 
para, por, etc. 
 
6. Artículos: siempre preceden al sustantivo, determinando el número o especificidad de la(s) 
entidad(es) designada por el sustantivo. Son artículos y cuantificadores: el, las, un, etc. 



 
 
7. Conjunciones: son palabras que conectan o introducen  oraciones: y, o, cuando, que , porque, 
como, si, aunque, etc. 
 
8. Pronombres: son formas que sustituyen a un nombre, y designan, como los nombres, 
entidades: yo, tú, el, mí, se, le, lo, etc. 
 
3.2. Acento de intensidad en la frase 
 

 
ACENTUADAS 

 
NO ACENTUADAS 

 
 
 
FORMAS 
VERBALES 

 
TODAS 

 

FORMAS 
NOMINALES 

 
TODAS 

 

 
ADVERBIOS 

 
TODAS 

 

 
ADJETIVOS 

 
RESTO 

Posesivos: 
Mi, tu, su, etc. 

 
PREPOSICIONES 

 
Según 

 
RESTO 

FORMAS 
PRONOMINALES 

 
RESTO 

Reflexivos: me, te, se, etc. 
De objeto: me, te, le, lo, 
etc. 

 
ARTÍCULOS 

 
Indefinidos: un, una, etc. 

 
Definidos: el, la, etc. 

 
CONJUNCIONES 

  
TODAS 

 
3. Ejemplo 
 
Por razón del acento, las sílabas se dividen, como queda dicho, en fuertes y débiles. 

[po - ra- son - de - la - sen - to | 

la(s) - si - la - a - se - i - i - en  ko - mo - ke  
 

a - i - to | e - fwe - te - si - e - i - les ] 


