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Presentación
Sin duda es una gramática que nace del trabajo en el aula con el objetivo de despejar las dudas
fonéticas, ortográficas y gramaticales que el estudiante puede tener a lo largo de su estudio del
español.

Además de constituir un instrumento de consultación, representa un apoyo a diferentes cursos de
Español Lengua Extranjera (E.L.E.) para un aprendizaje integrado y más efectivo, ya que ayuda a
conseguir un mayor grado de independencia a la hora de usar la lengua.

Los contenidos de Sin duda están divididos en 12 temas; cada uno desarrolla una macro categoría
gramatical (artículos, sustantivos, verbos…). En el Índice analítico se da indicación de la dificultad
de cada contenido según los niveles del Marco de Referencia Europeo.

Los temas presentan explicaciones claras y sintéticas, acompañadas por numerosos ejemplos y
material visual para facilitar la comprensión de las reglas. La asimilación de las mismas se realiza
mediante actividades controladas, ejercicios amenos, narraciones y situaciones comunicativas
reales que estimulan la reflexión y ofrecen un lenguaje rentable para la comunicación. Una sección
de repaso, Para revisar, cierra cada uno de los bloques temáticos.

Debido a la progresión de la dificultad, a partir del Tema 4 Sin duda añade dos secciones finales de
refuerzo: 

• Mi gramática, una hoja de recapitulación activa de las normas, ya que se propone como texto
para completar (de tal manera, el estudiante construye «su gramática»);

• Preparación al DELE, un ejercicio que simula el formato de pruebas de Nivel Inicial (Conciencia
comunicativa) y Nivel Intermedio (Gramática) de los exámenes del Instituto Cervantes.

Sin duda fomenta la autonomía en el aprendizaje del español mediante el CD audio/ROM que
complementa el volumen.

En la parte CD audio se encuentran las grabaciones relacionadas con las actividades de
comprensión auditiva. Este material audio constituye, además, un modelo útil a la asimilación de la
fonética del español.

En la parte CD ROM se proponen 150 ejercicios extra, una herramienta multimedia diseñada para el
autoaprendizaje. Gracias a la posibilidad de obtener una respuesta inmediata, ayudan a formar una
buena competencia lingüística autónoma.

El volumen se cierra con las Tablas de verbos regulares e irregulares y el Índice analítico, para
localizar rápidamente todos los contenidos.

Los iconos:

indica ejercicio con grabación en el CD audio

indica ejercicio con grabación descargable de la página web www.blackcat-cideb.com
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Tema 1 El alfabeto y los sonidos del español

1.1 Escribir letras y palabras

El alfabeto de la lengua española se compone de 30 letras: 

A a B b C c Ch ch D d E e  
(a) (be) (ce) (che) (de) (e)

F f G g H h I i J j K k 
(efe) (ge) (hache) (i) (jota) (ka)

L l Ll ll M m N n Ñ ñ O o 
(ele) (elle) (eme) (ene) (eñe) (o)

P p Q q R r Rr rr S s T t 
(pe) (qu) (ere) (erre) (ese) (te)

U u V v W w X x Y y Z z 
(u) (uve) (uve doble) (equis) (i griega) (zeta)

Para una ortografía correcta ten en cuenta que:

a, e, i, o, u son vocales y son las únicas letras que pueden llevar acentos gráficos.

árbol    ejército    día    histórico    acústico 

ch, ll, rr son consonantes constituidas por dos elementos inseparables.

mucho (muc – ho)    ella (el – la)    perro (per – ro)

En los grupos güe, güi la diéresis ( ¨ ) indica que la u se pronuncia.

cigüeña    vergüenza    pingüino    lingüística

q siempre va seguida por la vocal u, aunque no se pronuncia; existen sólo los grupos qu+e y qu+i.

queso    quebrar    quitar    quiosco

k, w son consonantes poco frecuentes, se encuentran en palabras extranjeras usadas en
español; también x inicial de palabra es rara.

karate    karaoke    kiwi    waterpolo    whisky    xenófobo

1 Escucha cómo se pronuncia cada letra y repítela.

2 Revisa el alfabeto y deletrea las siguientes palabras.

0 g-a-t-o 1 libro     2 chica     3 tijeras     4 lluvia     5 fiesta     6 japonesa     
7 examen     8 queso

2
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3

4 ............................ 5 ............................ 6 ............................ 7 ............................

8 ............................ 9 .......................... 10 .......................... 11 ..........................

12 .......................... 13 .......................... 14 .......................... 15 ..........................

0 manzana 1 ............................ 2 ............................ 3 ............................

4 A Deletrea estos nombres y apellidos en voz alta.

1 Cecilia 3 Miguel 5 Concha 7 Iñaqui 9 Begoña
2 González 4 García 6 Jiménez 8 Vargas 10 Navarro

4 B Ahora deletrea tu nombre y apellido.

1Escribir letras y palabras

3 Escucha las palabras deletreadas y escríbelas bajo la fotografía.
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El alfabeto y los sonidos del español

En español, no siempre a cada letra
corresponde un sonido específico. En esta
sección encontrarás información para entender
y pronunciar correctamente los sonidos del
español.

Las vocales
a [a] e [e] i [i] o [o] u [u]

Su pronunciación coincide con el símbolo
gráfico, pero e y o pueden ser pronunciadas:

– más abiertas.

perro       corro

– más cerradas.

pero       coro

1 Escucha y repite.

Palabra, bello, perro, grupo, final, tiempo,
corro, puente, libra, pero, peso, coro.

Las consonantes
Con las letras d [d],  f [f],  l [l],  m [m],  n [n],  
p [p],  t [t], la pronunciación coincide con el
símbolo gráfico.

luna       manta       papel fideo

1.2 Entender y pronunciar sonidos

12

¡Ten cuidado!
La pronunciación de la d al final
de palabra es mucho más débil.

Otras consonantes en detalle
Ch [tʃ] representa un solo sonido.

ficha      leche      chispa      choclo      chufa

4 Escucha y repite.

Chico, mucho, chuleta, charla, noche, chiste,
China, chocolate.

La letra h es muda, por tanto 
no se pronuncia; puede encontrarse tanto al
principio de una palabra como dentro de ella.

horno       hierro       albahaca       desahogo

5 Escucha y repite.

Hola, helado, harina, humano, alcohol,
ahorrar, ahora, almohada.

Ll [ʎ] representa un solo sonido.

llanura       llover       batalla       bello

6 Escucha y repite.

Llorar, llave, sello, lleno, llamar, lluvia,
amarillo, bollo.

Ñ [ ] representa un sonido nasal palatal.

ñoño       ñandú       baño       reñir

La ñ es la letra característica del español, ya
que no existe en las demás lenguas de origen
latino. La rayita ondulada que aparece
encima de la n se llama «tilde».

7 Escucha y repite.

Piña, mañana, muñeca, español, araña, niño,
pequeño, teñir.

�

2 Escucha y repite. 

Dedo, final, lado, mito, mano, enano,
paloma, planta, tapia, tener, indio, filete.

3 Escucha y repite. 

Madrid, ciudad, tomad, venid, amistad,
calidad, comed, salid.

4

7

8

9

10

5

6
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– r se pronuncia con sonido suave [r] en los 
otros casos.

salar armar percha

10 Escucha y repite.

[r] Error, marrón, horrible, rico, rana,
alrededor, enredo, subrayar. 
[r] Señor, crecer, saber, ahora, fruta, triste,
sonoro, pierna.

X representa los dos sonidos [k]+[s]:
– cuando precede a otra consonante 

se pronuncia como [s].
excusa       explosión       exterior

– en cambio, cuando es intervocálica 
se pronuncia [ks].

léxico       próximo       máximo

11 Escucha y repite.

Extraño, contexto, extra, examen, éxodo,
auxilio, taxista, bauxita.

Y tiene dos pronunciaciones:

– [ʎ] al principio de palabra y entre vocales.

yo    playa

– [i] al final de palabra o cuando va sola.

voy blanco y negro

12 Escucha y repite.

Yeso, ya, ayer, mayo, estoy, tú y yo, ayuda. 

Algunas variantes regionales

Il y y
En Argentina y Uruguay ll y y se pronuncian de
la misma forma, asimilándose en el sonido [�].

13 Escucha cómo se pronuncian las dos
letras en esta zona de Suramérica.

Yeso, ya, ayer, mayo, estoy, tú y yo, pollo, llave.

S [s] normalmente representa un sonido sordo.

solo       soso       resaca       persona

La pronunciación es sonora [z] si va delante
de las consonantes b, d, g, l o m. 

esbozo       desdén       aislado       esmero

8 Escucha y repite.

[s] Casa, paso, sitio, serio, asado, asesino.
[z] Esbelto, desdicha, rasgar, isla, mismo.

Algunas variantes regionales

Otra pronunciación de la s
Entre las variedades de articulación de la s,
destaca la pronunciación típica en las
regiones meridionales de España y en
Hispanoamérica:

s final y ante una consonante se pronuncia
[h], es decir, se produce una aspiración, por
lo cual la s casi desaparece.

Se suele decir que los andaluces «se comen»
la s; por ejemplo, la expresión «más o menos»
suena como «maomeno», «España» suena
como «Epaña», etc.

B y v representan el mismo sonido [b], que
se produce uniendo los labios y luego
separándolos rápidamente.

barba       babero       venda       vino

9 Escucha y repite.

Verdad, barco, vaso, barato, beso, vecino,
bello, vello.

R y rr tienen la siguiente pronunciación: 

– rr va entre vocales y tiene siempre un 
sonido fuerte [r] .

arroba       barriga       terrible

– r se pronuncia con sonido fuerte [r] al 
principio de palabra y después de l, n, sub-.

recuerdo      rima      enroscar      subreino

13

13

14

15

16

Entender y pronunciar sonidos 1

11

12
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El alfabeto y los sonidos del español

14

Grupos consonánticos 
más complejos
Los grupos siguientes son más complejos porque
letras diferentes producen el mismo sonido
dependiendo de las vocales que las siguen.

En ca, co, cu, que, qui la pronunciación de 
c y qu es [k]. 

caos     cobre    cubierta     pequeño     equipo

Del mismo modo se pronuncia la letra k. 

kerosene       koala       karaoke       kayak

¡Ten cuidado!
En español son rarísimas las palabras
que se escriben con ze y zi.
zeta       zigzag
Se mantiene si son palabras extranjeras.
zen       zigurat

Cuando en una palabra aparecen 
dos c contiguas (cc), éstas se pronuncian
separadamente: 
la primera [k] y la segunda [θ]. 

proyección       dicción

17 Escucha y repite.

Cerro, ceniza, acera, cine, arcilla, ración.
Zapato, zorro, zumo, pez, luz, veloz.
Acción, diccionario, contracción,
contradicción, ficción, fracción.

Algunas variantes regionales

El seseo
En el español de América, del sur de España y
de Canarias, el sonido [θ] desaparece y se
sustituye con [s]. 
Este fenómeno se llama seseo.

18 Escucha cómo son pronunciadas estas
palabras con el seseo.

Cerro, ceniza, acera, cine, arcilla, ración.
Zapato, zorro, zumo, pez, luz, veloz.
Acción, diccionario, contracción,
contradicción, ficción, fracción.

¡Ten cuidado!
En español no existen los grupos qua y quo.
quadro       quatro       quota
son sustituidos por cua, cuo.
cuadro       cuatro       cuota

14 Escucha y repite.

Carlos, casa, costa, color, cubrir, escultura, queso,
¿por qué?, quitar, esquina, kilo, kilómetro.

15 Escucha y completa las palabras con la
sílaba correcta.

0 chocolate co cho
1 du ........ cha ca
2 le ........ che ke
3 mu ........ cha ca
4 ra ........ ta ce que
5 ........ lo ci qui
6 bos ........ que che
7 cu ........ llo chi ki
8 te ........ co cho
9 pa ........ te che que

10 e ........ po qui chi
11 ........ leta chu cu

16 Lee las siguientes frases en voz alta.

1 ¿Cuándo quiere comprar el cuadro?
2 Cuelga una cuchara del techo.
3 Un culebrón de cuarenta y cuatro capítulos.
4 Hay un chiringuito en la playa.

17

18

En ce, ci, za, zo, zu la pronunciación de c y z
es [θ], es decir, se parece al sonido th inglés
(con la punta de la lengua entre los dientes,
deja salir el aire, como en this). Este sonido
se produce también para la z de final de
palabra.

cereza       ciruela       zurdo       voz

19

20
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En ga, go, gu, gue, gui la pronunciación 
de g y gu es [�].

garabato       gusano       erguir

Para poder pronunciar la u en los dos
últimos grupos es necesaria la diéresis: 
güe güi (la llevan muy pocas palabras).

antigüedad      agüita

En el grupo gn, las dos consonantes se
pronuncian separadas. 

significado: sig – nificado

19 Escucha y repite.

Gas, agarrar, goma, egoísta, gusto, regular.
Guerra, guitarra, vergüenza, pingüino,
significado, ignorar.

En ge, gi, ja, je, ji, jo, ju la pronunciación 
de g y j es un sonido gutural [x] que se
parece a la pronunciación de ch en alemán
(ich, Bach).

gentil       gimnasio       pareja       jugo

20 Escucha y repite.

Gente, gigante, jardín, pijama, jerga, mujer, 

jinete, jota, hijo, justo.

21 Escucha y completa las palabras con la
sílaba correcta.

0 jamón ja ga

1 ........ latina güe ge

2 ........ lio gu ju

3 cone ........ jo go

4 espe ........ jo co

5 mu ........ r je gue

6 ove ........ ga ja

7 hi ........ go jo

8 ........ rafa ji gui

9 naran ........ cha ja

10 o ........ go jo

11 ........ nio ge gue

15

Entender y pronunciar sonidos 1

21

22

23

@

22 A Observa el mapa de España y lee los topónimos en voz alta.

22 B Ahora escucha y comprueba si tu lectura es correcta.

LA GOMERA

EL HIERRO

ISLAS COLUMBRETES

ILLA PLANA

MALLORCA
IBIZA

CABRERA

FORMENTERA

MENORCA

MAR MEDITERRÁNEO

OCÉANO
ATLÁNTICO

La Coruña

Valle del Ebro

Albacete

Sierra Morena

Gijón

Zamora

Ciudad Real

Río
Guadalquivir

Cádiz
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1 Escucha y completa las palabras.

0 final 1 b....llo     2 pas....     3 s....no     4 g....sto     5 ....rt....     6 ....iente     7 e....pleo    
8 esca....a....     9 ....iem....o     10 ....a....o     11 ciu....a....     12 se....o     13 ....uvia     
14 ma....ana     15 pe....a     16 amari....o     17 empe....o

2 Escucha y subraya las letras que tengan el sonido indicado.

[r] : 
0 arroba    1 árabe    2 relato    3 ropa    4 tener    5 recuerdo    6 arrasar    7 artista    8 terrible

[s]: 
0 solar    1 mismo    2 sabio    3 aislado    4 soso    5 secuencia    6 desde    7 estéril    8 caso

[b]: 
0 bailarina    1 vista    2 paladar    3 hablar    4 perdonar    5 valla    6 dolor    7 valor    8 ébano

[θ]: 
0 cerrar    1 chillar    2 zarpar    3 zurdo    4 ciego    5 sobre    6 socio    7 suizo    8 toser

3 Escucha las palabras y escríbelas en el espacio correspondiente de la tabla. 
¿En qué grupo hay una palabra más que en los otros?

ca co cu
mosca

que qui

4 Escucha y completa las palabras con uno de los grupos de letras. 
Luego escríbelas en el espacio correspondiente de la tabla.

0 ga to     1 ........pardo     2 pin........no     3 á........la     4 despe........     5 ........tarra     6 ........ta    
7 ambi........dad     8 ........ardar     9 espa........tis     10 ........santes     11 ........rro     12 a........a     
13 ci........ña     14 ........fas     15 pira........sta     16 mi........     17 ver........nza    18 ........ante      
19 a........ta     20 ma.........

ga go gu
gato

gue gui

güe güi

Para revisar

16

24

25

26

27
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5 Escucha y completa las palabras con n, ñ o gn.

0 Español es una asignatura simpática. 4 Tengo mucho sue......o.
1 Esto no si......ifica ......ada. 5 Yo i......oro la ......oticia.
2 Yo me empe......o mucho. 6 Voy al ba......o.
3 Mamá me ense......a a hacer ......oquis. 7 Pu......ar es si......ó......imo de luchar.

6 Dictado de palabras. Escucha y completa.

0 ñoquis 7 z.......................................
1 e............................................... 8 a.......................................
2 c............................................... 9 v.......................................
3 s ............................................... 10 e.......................................
4 b .............................................. 11 g ......................................
5 c............................................... 12 c.......................................
6 p .............................................. 13 v.......................................

7 Lee los trabalenguas rápidamente y en voz alta.

17

Para revisar

Tres tristes tigres
tragan tribus hechas

trizas.

Caracoles corren
carreras cargando

carros.

Llueve lluvia amarilla
rallando el cielo en

rollos raros.

¡Jaime, baja la jaula!

Si sueñas cien sueños
soñando un sonido,

cien sierras escalando
estarás.

¡Llora, llora urutaú!
En las ramas del yatay

ya no existe el Paraguay
donde nací como tú.
¡Llora, llora urutaú!

El perro de San Roque
no tiene rabo, 

porque Ramón Ramírez
se lo ha cortado.

El que compra pocas capas,
pocas capas paga.

Principio, principiando,
principio quiero, 

por ver si principiando
principiar puedo.

28

29
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Tema 2 La palabra y la acentuación

2.1 La división silábica y la sílaba tónica

La división silábica
La palabra está formada por cierto número de sílabas: 

una sílaba.  son    sal    yo    luz (estas palabras se definen 
como monosílabos)

dos sílabas.  ar-te    ra-ro    co-che*    lla*-ve

tres sílabas.  pa-la-bra    na-rra*-dor    ar-chi-vo    a-ten-to

cuatro sílabas.  ar-tís**-ti-co    ma-ra-vi-lla    con-so-nan-te

cinco sílabas.  a-rit-mé-ti-ca    an-ti-pá-ti-co    co-mién-do-se-lo

¡Ten cuidado!
En la división silábica
* ch, ll, rr son inseparables
[➞ 1.1, pág. 10]
**s se separa de la
consonante que la sigue.
des-car-gar

¡Ten cuidado!
Tienes que calcular las
sílabas a partir de la
última. En español, la
mayoría de las
palabras son llanas.

Los monosílabos se pronuncian de forma clara pero rápidamente.

En las otras palabras, una sílaba es fuerte o tónica y las demás son débiles o átonas. 
La sílaba tónica tiene un acento fónico; es más intensa, más sonora, más abierta y por eso se
percibe con mayor claridad.

1 A Escucha cómo se pronuncia cada palabra y repítela.

1 pez 3 vida 5 charco 7 arriba 9 estilo 11 abrebotellas
2 pan 4 llano 6 solar 8 de 10 gramática 12 recientemente

1 B ¿Cuáles son monosílabos?

.....................................................................................................................................................

En español, la sílaba tónica (con acento fónico) puede encontrarse en posiciones diferentes
creando así ritmos diferentes.

a-mor
se-ma-nal

ex-plo-ra-dor

mar-tes
a-mi-go

ven-ta-na
a-ma-ri-llo

sá-ba-do
sim-pá-ti-co

es-pe-cí-fi-co

cóm-pra-se-la 
re-pi-tién-do-se-lo

Las palabras con el acento fónico en la
última sílaba se llaman agudas.

Las palabras con el acento fónico en la
penúltima sílaba se llaman llanas.

Las palabras con el acento fónico en la
antepenúltima sílaba se llaman esdrújulas.

Las palabras con el acento fónico en la
sílaba anterior a la antepenúltima se llaman
sobresdrújulas.

30
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2 Escucha y agrupa las palabras que tienen el mismo ritmo, según tengan el acento fónico
en la sílaba indicada.

casa     barrio     periódico     madre     salar      silencio     sobre     
chuleta     valor     música     gramática     préstamelo     vino     salón     

ella     razón     sofá     éxtasis     verdad     cántasela     ceniza

Última Penúltima Antepenúltima Anterior a la 
antepenúltima

... ... ... ...

ca-sa

3 Observa la división silábica y clasifica las palabras. Recuerda: empieza a contar las sílabas
desde la última.

0 va-so palabra llana
1 far-ma-cia ................................................ 10 ú-ni-co ......................................................

2 go-ber-na-dor .......................................... 11 ca-lien-te ...................................................

3 va-lle ........................................................ 12 ac-tor ........................................................

4 e-quí-vo-co .............................................. 13 sim-pá-ti-co ...............................................

5 sa-lud ...................................................... 14 es-cú-cha-me ............................................

6 di-cién-do-se-lo ........................................ 15 in-gle-sa ....................................................

7 pez .......................................................... 16 le-al ..........................................................

8 ce-ro ........................................................ 17 flor ............................................................

9 zo-rro ....................................................... 18 pres-tán-do-te-lo .......................................

4 Lee las palabras en voz alta respetando la sílaba tónica. 
Luego escucha y comprueba si tu lectura es correcta.

1 gramática 4 goma 7 diccionario 10 artículo 13 inglés 16 español

2 bolígrafo 5 libro 8 diciéndotelo 11 ordenador 14 blanco 17 marrón

3 especial 6 muestra 9 japonesa 12 indícamelo 15 autobús 18 avión

5 Identifica las sílabas que forman estos platos, bebidas y dulces españoles.

0 horchata  hor-cha-ta
1 guiso  ...................................................... 5 pisto  ........................................................

2 paella  ...................................................... 6 parrillada  .................................................

3 tortilla  ..................................................... 7 roscón  .....................................................

4 gazpacho  ................................................ 8 turrón  ......................................................

19

31

La división silábica y la sílaba tónica 2

@
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La palabra y la acentuación

2.2 Acento gráfico, diptongo y hiato
El acento gráfico
En español existe un solo acento gráfico (o tilde) que se escribe sobre las vocales: á, é, í, ó, ú.

Hay reglas de acentuación que es necesario conocer para poder escribir correctamente las palabras.

Por tanto, si el acento fónico afecta a la pronunciación, el acento gráfico afecta a la ortografía, 
es decir, a la manera de escribir las palabras.

Palabras agudas
La palabras agudas se escriben con acento gráfico sobre la vocal tónica si terminan en vocal, -n, -s.

sofá jardín autobús

Se escriben sin acento gráfico si terminan en consonante (excepto -n, -s).

verdad especial ordenador

1 Escucha estas palabras agudas y escribe el acento gráfico donde sea necesario.

0 compré 3 natural 6 balon 9 cantidad 12 escapo
1 salon 4 ciudad 7 actor 10 cantar 13 aqui
2 detras 5 anden 8 mama 11 hotel 14 personal

Palabras llanas
La palabras llanas se escriben con acento gráfico sobre la vocal tónica si terminan en consonante
(excepto -n, -s).

árbol lápiz azúcar césped fácil cómic álbum

Se escriben sin acento gráfico si terminan en vocal, -n, -s.

gorro silla cantan vives gigante enseñan entonces

2 Escucha estas palabras llanas y escribe el acento gráfico donde sea necesario.

0 difícil 3 joven 6 sorpresa 9 crater 12 ambar
1 resumen 4 cancer 7 ventana 10 cactus 13 habil
2 examen 5 movil 8 harina 11 portatil 14 amigo

Palabras esdrújulas y sobresdrújulas
Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se escriben con acento gráfico sobre la vocal tónica.

lámpara      fórmula      mecánico      limpiándose      cómpramelo      indicándotela

Las palabras sobresdrújulas muy a menudo están formadas por verbos en 
imperativo o gerundio + pronombres. 
imperativo: escríbe + me + lo gerundio: explicándo + te + lo

Los adjetivos que llevan acento gráfico lo mantienen en la misma vocal en el adverbio en -mente.

rápido ➞ rápidamente físico ➞ físicamente fácil ➞ fácilmente

20

32

33
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3 Escucha estas palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Escribe el acento en la vocal tónica.

0 católico 4 musica 8 escuchandote 12 turistico
1 magnifico 5 repitemelo 9 estetica 13 clasico
2 artistico 6 fisico 10 explicandomelas 14 tomandomelo
3 proximo 7 curriculum 11 peninsula 15 dialogo

4 ¿Cuáles de estos adverbios se escriben con acento gráfico?

0 difícilmente 2 clasicamente 4 artisticamente 6 seguramente 8 proximamente
1 lentamente 3 silenciosamente 5 habilmente 7 ociosamente 9 evidentemente

5 Escucha las frases y escribe los acentos necesarios.

0 Ayer me compré una lámpara amarilla.
1 El hombre hablo muy debilmente.
2 Anoche sali con unos amigos para escuchar su musica.
3 Ernesto es un chico atletico y de buen caracter.
4 Es dificil usar este movil nuevo.
5 Ruben busco el azucar y no lo encontro.
6 Tardara bastante en llegar, son muchos kilometros.

Diptongo y hiato
De las cinco vocales españolas, a, e, o son abiertas (o fuertes), i, u son cerradas (o débiles).

aeropuerto contemporáneo barrio ciudad

Cuando en una palabra se combinan dos vocales abiertas, se forman dos sílabas.

teatro: te-a-tro deseo: de-se-o tebeo: te-be-o caoba: ca-o-ba

Cuando en una palabra se combinan una vocal abierta y una cerrada (no importa en qué orden),
se forma una sílaba.

veinte: vein-te viento: vien-to puente: puen-te historia: his-to-ria

Las combinaciones siguientes forman un diptongo:

combinaciones diptongos

vocal abierta + cerrada ai    au    ei    eu    oi    ou

vocal cerrada + abierta ia    ua    ie    ue    io    uo

vocal cerrada + cerrada iu    ui

auriculares farmacia peine bueno gratuito

Cuando en una palabra se combinan iu, ui (las dos vocales cerradas) se forma una sílaba y la
segunda vocal se pronuncia fuerte.

ruido: rui-do viuda: viu-da cuidan: cui-dan incluido: in-clui-do

21

34

35

Acento gráfico, diptongo y hiato 2
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La palabra y la acentuación

6 A ¿Cuáles de estas palabras contienen un diptongo? Subráyalo.

0 violento 3 aplauso 6 antiguo 9 industria 12 cuidado 15 Mediterráneo
1 precio 4 veraneo 7 curioso 10 tatuaje 13 gratuito 16 espontáneo
2 caer 5 creo 8 diez 11 vuelta 14 buitre 17 guapo

6 B Ahora divide las palabras de A en sílabas.

0 vio-len-to 3 ................ 6 ................ 9 ................ 12 ................ 15 ................
1 ................ 4 ................ 7 ................ 10 ................ 13 ................ 16 ................
2 ................ 5 ................ 8 ................ 11 ................ 14 ................ 17 ................

7 Estas palabras han perdido la vocal tónica. Escucha y escríbela. ¿Va con acento gráfico o no?

0 julio 2 cru....l 4 s....bio 6 ....rbol 8 vi....nto 10 di....rno
1 p....ine 3 hu....da 5 le....n 7 constru....r 9 contr....l 11 ....gua

Si i, u combinadas con una vocal abierta tienen acento fónico, tienes que escribirlas con acento
gráfico; de tal manera forman dos sílabas.

baúl: ba-úl día: dí-a río: rí-o dúo: dú-o trío: trí-o

La separación de estas dos vocales se llama hiato. Ambas se pronuncian claramente porque í, ú
tienen acento gráfico y a, e, o son abiertas (o fuertes).

Recuerda que la h es muda, por tanto no se considera en el concepto de hiato.

búho: ú-o forman el hiato

8 Estas palabras contienen un hiato. 
Escucha y pon el acento gráfico en la vocal que lo necesite.

0 Raúl 3 actua 6 rie 9 continuan 12 via 15 prohibo
1 grua 4 leido 7 ahi 10 Maria 13 caido 16 vehiculo
2 maiz 5 guia 8 oido 11 tio 14 mania 17 raiz

9 Escucha y separa las palabras con hiato de las palabras con diptongo. 
Luego pon el acento gráfico donde sea necesario.

farmacia       venia       dais       oiste       cruel       
pie       caucho       viuda       fui       dio       buho       suerte       mio       

duo       dia       bahia       increible       reia

hiato diptongo

venía farmacia

22

36

37

38
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2.3 Los monosílabos 
con acento diacrítico

Normalmente los monosílabos no van
acentuados. Sin embargo, en español hay
parejas de monosílabos y algunas otras
palabras que tienen el mismo sonido pero 
un significado diferente. Cuando se escriben, 
se distinguen gracias a un acento gráfico 
que se llama diacrítico.

2

con acento diacrítico

tú pronombre sujeto

él pronombre sujeto

mí pronombre complemento

dé verbo dar, presente de subjuntivo

sé verbo saber, presente de indicativo; 
verbo ser, imperativo

sí pronombre reflexivo y adverbio afirmativo

té sustantivo = bebida

más adverbio de cantidad

qué pronombre interrogativo y exclamativo

sin acento diacrítico

tu adjetivo posesivo

el artículo definido

mi adjetivo posesivo

de preposición

se pronombre complemento

si conjunción condicional y nota musical

te pronombre complemento

mas conjunción adversativa poco común (se usa
pero; mas se encuentra sobre todo en poesía)

que conjunción y pronombre relativo

Observa los ejemplos.

¿Tú vives aquí? María es tu compañera.
Él es Juan. El gato de mi hermano es negro.
No sé nada; no tengo noticias. José y Tomás no se hablan.
Ana se compra ropa para sí misma. Si tengo tiempo voy al cine.
¿Qué dices? Digo que esto no está bien.

1 Mary, una estudiante inglesa, está aprendiendo la regla del acento diacrítico. 
Ha olvidado seis acentos en estas frases. ¿Cuáles? 

0 Gema es mas alta que yo.   más
1 A: ¿Sabes si esa chica se llama Alicia?   B: No lo se.   ................................................
2 A: ¿Quieres un café?   B: Si, por favor. ................................................
3 El tiene más libros que tú. ................................................
4 ¿Que te apetece tomar? Tengo té, zumo de naranja y gaseosa. ................................................
5 ¿Has dicho que viene el sábado? ................................................
6 Si prefieres voy yo a tu casa. ................................................
7 Se generoso con Manuel, dile que sí. ................................................
8 A mi me molesta el ruido; no se puede descansar. ................................................

01_Sin duda_p1-79_T1-5  22-12-2008  8:58  Pagina 23

Sin duda - CIDEB © 2011 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara 



La palabra y la acentuación

Otras palabras

24

con acento diacrítico

aún adverbio de tiempo = todavía

sólo adverbio = solamente

éste   ésta   éstos   éstas
ése   ésa   ésos   ésas pronombres 
aquél   aquélla demostrativos
aquéllos   aquéllas

cómo
cuándo adverbios y   
cuál   cuáles pronombres
cuánto   cuánta interrogativos
cuántos   cuántas y exclamativos
dónde
quién   quiénes

sin acento diacrítico

aun adverbio intensificador = hasta, incluso

solo adjetivo = sin compañía

este   esta   estos   estas
ese   esa   esos   esas adjetivos 
aquel   aquella demostrativos
aquellos   aquellas

como conjunción y comparativo

cuando conjunción

cual   cuales pronombres relativos

cuanto   cuanta 
cuantos   cuantas adjetivo / pronombre

donde adverbio relativo

quien   quienes pronombres relativos

La palabra solo puede ser un adjetivo masculino: nunca lleva acento porque es una palabra llana.
Pero puede ser también un adverbio con el significado de solamente. En este caso es habitual
escribirlo con acento (sólo) si se desea evitar la posible ambigüedad.

Los demostrativos, que son palabras llanas, nunca llevan acento cuando acompañan al
sustantivo. Sólo los pronombres (las formas sin sustantivo) pueden llevarlo si se desea evitar la
posible ambigüedad entre adjetivo y pronombre.

Observa los ejemplos.

Trabajo sólo tres días por semana. No tengo amigos, me siento muy solo.

Aún no ha abierto la tienda. Es fácil; aun los niños lo entienden.

Ésta es tu habitación. Esta habitación es individual. 

¿Cómo te llamas? Se viste como su padre. 

¿Cuál es tu hermano? Aquel coche es de Luis.

¿Quién viene conmigo? Barcelona es el lugar donde me gusta vivir.

Los interrogativos qué, cómo, cuándo, dónde, cuál/-es, quién/-es, cuánto/-a/-os/-as, pueden
encontrarse en:

– preguntas directas.

¿Qué dice?
¿Te dijo a qué número tenemos que llamar?

– preguntas indirectas, esto es, dentro de otra frase. También en estos casos van acentuados.

No sé qué dice. He olvidado dónde vive.
No sabemos quién es el jefe. No ha confirmado cuándo va a venir.
¿Tú sabes cuál de los dos es Gabriel?

01_Sin duda_p1-79_T1-5  23-12-2008  15:20  Pagina 24

Sin duda - CIDEB © 2011 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara 



2 Raquel está enfadada con su hijo Jaime porque regresa tardísimo todas las noches. 
En el diálogo faltan cinco acentos diacríticos. ¿Cuáles?

Raquel: ¿Donde has estado hasta ahora?
Jaime: En la discoteca.
Raquel: ¿Estabas solo?
Jaime: No, con otros chicos...
Raquel: ¿Quienes?
Jaime: Los de siempre...
Raquel: ¿Como se llaman? Quiero saber sus nombres.
Jaime: Pero mamá, ¿aun no los conoces? ¿Cuantas veces tengo que repetírtelos?

3 Lupe ha perdido la memoria y se hace muchas preguntas. Complétalas con los
interrogativos siguientes.

cuándo      cómo (x2)      cuántos      quién      dónde      cuánto      cuáles      qué (x2)

No recuerdo...

0 cuándo he venido aquí. 5 ......................... he hecho.
1 ......................... me llamo. 6 ......................... me ha traído aquí.
2 ......................... años tengo. 7 ......................... es mi cara.
3 ......................... estaba antes. 8 ......................... son mis zapatos.
4 ......................... tiempo llevo aquí. 9 ......................... es este objeto.

4 Lee las frases. ¿Las palabras en negrita se escriben con acento diacrítico o no? 
Corrígelas si es necesario.

0 ¡Como me gusta Esteban! cómo
1 Este es mi padre. .........................
2 ¡Que guapa es esta chica! .........................
3 Hay un bolso blanco y uno negro. ¿Te ha dicho cual le gusta mas? .........................
4 No me ha explicado donde vive y si está solo. .........................
5 ¿Aquella es tu casa? .........................
6 No sé cuando regresa el niño de la escuela. .........................
7 ¿De donde eres? .........................
8 Ese chico es el nuevo estudiante; aun no lo conocemos. .........................

5 En estas frases sobran seis acentos. ¿Cuáles? Indícalos con un círculo.

0 Hay un sólo modo de hacerlo.
1 Mí ordenador no es nuevo.
2 Sí éste no te gusta podemos comprar otro modelo.
3 ¿Quién lo dice? Para mí es una mentira.
4 Yo sé decir sólo algunas palabras en chino.
5 ¿Cuánta verdura has comprado?
6 ¡Qué foto tan bonita!
7 Yo no soy cómo dices.
8 Aquélla chica qué habla es mi amiga inglesa.

25

Los monosílabos con acento diacrítico 2

01_Sin duda_p1-79_T1-5  22-12-2008  8:58  Pagina 25

Sin duda - CIDEB © 2011 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara 



La palabra y la acentuación

2.4 La puntuación
Además del acento gráfico, un signo ortográfico que permite distinguir el significado de palabras
individuales (por ejemplo, hábito no es lo mismo que habitó), cuando escribimos usamos una serie
de signos ortográficos que sirven para facilitar la lectura y la comprensión de un texto por parte
del lector. Definimos estos signos como la puntuación.

La coma (,) y el punto (.)
La coma indica una pausa breve y se usa para:

26

– separar los elementos de una
enumeración, excepto el penúltimo y el
último que suelen unirse mediante una
conjunción: y/e, o/u, ni [➞ 11.1, pág. 258].

Alicia es una chica curiosa, extrovertida,
alegre y divertida.

– separar los vocativos del resto de la frase.

Camarero, un café, por favor.

– separar los incisos.

Ángel, el novio de Gema, no vino a la
fiesta.

– evitar la repetición de un verbo.

Mi hermano estudia Empresariales; 
yo, Medicina. (Yo estudio...)

– separar los decimales de los números
enteros.

20,15 (se lee veinte coma quince).

– separar Sí o No en las respuestas.

A: ¿Vienes conmigo?   
B: Sí, espérame. / No, prefiero quedarme.

– se usa la coma también antes de una
conjunción adversativa o consecutiva como
pero, así que… y detrás de un adverbio o
conjunción como además, primero, por
tanto, por último, sin embargo…

No hemos ganado el premio, pero
estamos satisfechos.

Jiménez no me gusta nada. Sin embargo,
es un buen profesional.

El punto indica una pausa completa y una entonación descendente.

Hoy no salimos.

Se usa el punto para:

– señalar la conclusión de la frase (la inicial de la palabra que sigue va en mayúscula).

Alicia no quiere volver.

– indicar el final de una abreviatura. Sr. Sra.

– separar los minutos de las horas. 12.30 h

1 Sustituye las barras con una coma o un punto para poder leer el texto correctamente.

Sí, soy ama de casa...
Sí / soy ama de casa / pero no soy una tonta / La verdura / la fruta / la carne / el pescado y los
lácteos no los compro en este supermercado / Son por lo menos un 9 / 5% más caros que en el
Hipercom / Así que / a mí / aquí no me ven / Además / se aprovechan de los clientes porque no
retiran los alimentos caducados / Le tocó un día a la Sra / Ordóñez / la del segundo / que tuvo que
tirar el pescado / Por tanto / no / yo aquí no hago la compra /

01_Sin duda_p1-79_T1-5  23-12-2008  15:20  Pagina 26

Sin duda - CIDEB © 2011 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara 



El punto y coma (;), los dos puntos (:) y los puntos suspensivos (…)
El punto y coma indica una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto; se usa para
separar partes de un texto en el que hay varias comas.

Todos mis hijos viven lejos; Pedro vive en Mallorca, Susana en Bilbao, Francisco en Lisboa.

Delante de adverbios y conjunciones como además, primero, por tanto, sin embargo…

Ha nevado toda la noche; por tanto, no podemos abrir la puerta del garaje.

Los dos puntos indican una pausa similar a la del punto; se usan:

– en el saludo al inicio de una carta.

Estimada profesora: Querido Gabriel:
Le envío los materiales... ¿Cómo estás?…

– para anunciar una enumeración.

Me ha gustado todo hasta aquí: el hotel, la comida, el paisaje, la playa…

– para introducir citas en estilo directo.

Un refrán español dice: «Perro ladrador, poco mordedor».

Los puntos suspensivos indican una pausa con una entonación suspendida; se usan:

– para expresar suspense.

De repente oí un ruido… como de pasos delante de la puerta… había alguien abajo…

– para dejar algo interrumpido o demostrar vacilación en el hablante.

No es eso,… es que… no sé cómo decírtelo…

– con el significado de etcétera en las enumeraciones.

Durante la fiesta, habrá espectáculos de marionetas, malabaristas, saltimbanquis…

2 Has recibido esta carta de tu amigo ruso Iván, que no sabe usar bien la puntuación en
español. Hay cinco signos de puntuación que son incorrectos. ¿Cuáles?

Querida  Clara...
Me  gustaría  invitarte  a  conocer  Moscú. Pero  en  estos  días  tenemos  25  grados  bajo  cero
de  temperatura  y  esto  no  es  bueno  para  ti: yo  no  soporto  el  frío  y  quiero  vivir  en
España. Bueno; éste  sería  mi  sueño. Si  me  invitas  a  tu  casa, yo  puedo  ayudarte. Cocino,
hago  las  camas, limpio  el baño, lavo  la  ropa  y  plancho  mientras  tú  trabajas.
Escríbeme. Un beso,
Iván

3 Escucha las pausas y completa el texto con los signos de puntuación adecuados. 
Recuerda: tienes que poner las mayúsculas después del punto.

Rápidos  pacíficos  y  amigables  pero  asustadizos  liebres  y  conejos  son  una  preda  fácil  son
todo  orejas y  patas  frente  al  peligro  vuelan  aunque  parecen  iguales  a  simple  vista  los
zoólogos  distinguen  dos  géneros  Lepus o  liebre  y  Oryctolagus o  conejo  ambos  son  unos
tranquilos  vegetarianos  que  se  pasan  el  día  masticando  entre  sus  preferencias  hay  raíces
frutos  del  bosque  hierbas  bulbos  cortezas

27

La puntuación 2
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La palabra y la acentuación

Los interrogativos (¿?) y los exclamativos (¡!)
Los interrogativos son dos, el de apertura (¿) y el de cierre (?) de interrogación; este último
indica que la entonación es ascendente.

¿Hoy no salimos?

El signo de apertura indica el punto de inicio de la curva de entonación interrogativa también
dentro de una frase (la palabra que sigue irá en letra minúscula).

Si no has entendido, ¿por qué no se lo dices?

Se usan los interrogativos para:

– formular preguntas directas (con o sin palabras interrogativas).

¿Por qué no comes? ¿No comes nada?

– pedir confirmación (con las palabras no, verdad después de una coma).

Tú eres Carlos, ¿no? Has abierto tú la ventana, ¿verdad?

Los exclamativos son dos, el de apertura (¡) y el de cierre (!) de admiración; ellos indican que la
entonación es muy ascendente al principio y luego desciende bruscamente.

¡Qué horror!

Se usan los exclamativos para:

– reproducir una emoción (alegría, temor, sorpresa...) o una sensación física; pueden ir con o sin
adverbio exclamativo.

¡Qué maravilla! ¡Qué frío! ¡Me ha tocado la lotería!

– acompañar a una interjección.

¡Oh! ¡Ah! ¡Qué va!

Después de estos signos nunca se escribe punto. Sí puede ponerse coma, punto y coma, 
dos puntos y puntos suspensivos.

4 Completa con los signos interrogativos o exclamativos y relaciona cada frase con la
respuesta adecuada.

0 ¡ Ha venido José ! a No, no creo.

1 ..... Cuánto cuesta ..... b ¿De veras?

2 ..... Qué frío hace ..... c Muy pronto.

3 ..... Eres el primero ..... d Es nuestro mejor atleta.

4 ..... No me lo puedo creer ..... e Claro, la calefacción está apagada.

5 ..... Cuándo venís ..... f Te digo que es la pura verdad.

6 ..... Cómo corre ..... g Menos de 10 euros.

28
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5 Escucha la entonación y completa el texto con los signos interrogativos o exclamativos
adecuados. Recuerda: tienes que poner las mayúsculas después del punto.

tienes  un  espíritu  aventurero  te  gusta  el  deporte  llega  la  nueva  edición  del  concurso
Caminos  verdes.  Si  alguno  de  tus  padres  tiene  conocimientos  de  botánica,  zoología  e  inglés
y  tú  quieres  competir  en  pruebas  emocionantes  no  te  lo  pienses  más  corre  a  apuntarte
envía  tu  solicitud  antes  del  31  de  mayo.  Suerte

Los paréntesis ( ), los corchetes ([ ]), las comillas («»), el guión (-) 
y la raya (–)

Los paréntesis se usan para intercalar un dato o una aclaración.

Gabriel García Márquez (Colombia, 1928) es uno de los…

Los corchetes se usan para intercalar un dato dentro de un texto que va entre paréntesis.

Las estadísticas revelan (fuente IDE [2008]) que los usuarios del biodiésel…

Las comillas se usan para:

– señalar una cita (discurso en estilo directo). 

«No quiero casarme contigo», fueron sus últimas palabras.

– darle un significado especial (normalmente irónico) a una palabra.

¿Y éste sería el «mejor» hotel de la ciudad?

El guión se usa para:

– dividir una palabra al final de un renglón. norma-
lización 

– unir los componentes que pueden indicar una oposición.     Un examen teórico-práctico.

La raya (más larga que el guión) se usa para señalar un diálogo, por ejemplo, en una novela; 
de esta manera se separa la intervención del narrador de la de los personajes.

–¿Le pediste el dinero? –preguntó Cris.
–Sí, pero no nos dará nada –contestó Ramón.

6 Lee el texto y localiza: una aclaración, una cita, un diálogo, un dato.

Yo nací en Tudela (Pamplona). De chico era un campeón de fútbol; bueno, el campeón del barrio...

–¿Por qué no entras a formar parte del equipo? –me preguntó un día el entrenador del Tudela Club.

Yo me lo pensé un rato (a decir verdad no mucho).

–No, gracias –le contesté–, sigo en el barrio, me divierte más.

«Pasarlo bien es lo más importante», siempre me lo decía mi abuelo, y ahora sé que es verdad.

29
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1 Lee las palabras y divídelas en sílabas. 
Luego escucha y comprueba si tu división es correcta. 

0 ceniza ce-ni-za 7 establecer .................................................
1 rellenado .................................................. 8 chaval .......................................................
2 sabroso .................................................... 9 ella ............................................................
3 natural ..................................................... 10 piscina ......................................................
4 calefacción ............................................... 11 chisme ......................................................
5 arroz ........................................................ 12 río .............................................................
6 maíz ......................................................... 13 esguince ...................................................

2 Lee las palabras, luego escúchalas y escribe en la casilla el número correspondiente 
a su lectura.

hábito anden árbitro sabia

sabana habito andén arbitro

sabía arbitró 1 habitó sábana

3 Clasifica los acentos presentes en esta programación televisiva. 
Escribe las palabras correspondientes en la tabla.

En TVE-1, esta noche nuestros telespectadores podrán ver
Buscando a Nemo (Estados Unidos, 2003; 102 minutos).
La película de animación Buscando a Nemo es un prodigio de
imaginación, de ritmo y de espíritu aventurero, construido con
unos dibujos animados de alta calidad tanto técnica como
estética. Es la historia de un viaje emotivo, pero también
divertido, a través del océano en compañía de un pequeño pez
que se ve separado de su padre. Una sorprendente galería de
personajes secundarios completa esta bonita aventura. En 2003
Buscando a Nemo gozó de un gran éxito y es considerado uno de
los filmes más acertados en la historia de los dibujos animados.

palabras agudas que terminan podrán
en -n, -s o vocal
palabras llanas que terminan en 
consonante (no -n o -s)
palabras esdrújulas

palabras con hiato

palabras con acento diacrítico
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4 Escucha el cuento y escribe los acentos necesarios.

Veo una luz, ¿que es? ¿Donde estoy? No recuerdo nada, hace cinco
minutos estaba durmiendo y ahora ¿que pasa? Me siento vacia, ligera
como no lo he estado nunca, me parece que estoy volando. Oh, ¡madre
mia! ¡Estoy volando! Miro todo el paisaje que esta debajo de mi, pero
es muy diferente, no es la Tierra, y no hay arboles, ni flores, nada. Me
acerco para ver mas claramente, cuando de repente un objeto
gigantesco me obstaculiza el paso.
Ese objeto descomunal es un dinosaurio. No puedo hablar. Lo unico
que puedo hacer es mirar al dinosaurio y dejar que el me mire a mi. El
animal me observa con curiosidad y empieza a avanzar... Bum, una
explosion. Abro los ojos y veo mi dormitorio, mi cama, estoy en mi
casa... era solo un sueño.

5 David se está preparando para una entrevista de trabajo. Ha ido ya a muchas y sabe cómo
funcionan. Escribe las preguntas que David se espera del entrevistador.

Probablemente quiere saber Me preguntará
0 cuántos años tengo ¿cuántos años tiene usted?
1 dónde vivo ...........................................................................
2 qué experiencia de trabajo tengo ...........................................................................
3 desde cuándo estoy en paro ...........................................................................
4 cuántos idiomas hablo ...........................................................................
5 cómo me desplazo por la ciudad ...........................................................................
6 cuándo puedo empezar ...........................................................................
7 cuánto creo que es mi sueldo ...........................................................................
8 qué opino de la empresa ...........................................................................

6 Lee los dos textos y vuelve a escribirlos con la puntuación adecuada.
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1 Hablar  de  Antoni  Gaudí  1852  1926  es
difícil  Por  ello  enfocaré  sólo  su
momento  de  máxima  actividad  creativa
finales  del  siglo  XIX  y  primeros  años
del  XX  Todos  los  presentes  conocen  sus

obras  barcelonesas
verdad  Por  tanto  no
será  difícil  seguir  mi
itinerario  Empecemos
hablando  de  Eusebio
Güell  industrial
financiero  político  y
mecenas  fue  el
mejor  cliente  que
tuvo  Gaudí

2 En  febrero  de  1990  el
primer  tren  español  de
alta  velocidad  fue
bautizado  AVE  Renfe  la
afortunada  propietaria
declaró  es  un  nombre
sencillo  de  pronunciar  y
recordar  que  conjuga
ligereza  y  rapidez  y  tiene
connotaciones  ecológicas
El  primer  AVE  colocó  Sevilla  a  dos  horas
y  media  de  distancia  de  Madrid  Quién
podía  imaginarlo  Antes  el  viaje  duraba  seis
horas  Pero  ha  valido  la  pena  El  impacto
ambiental  en  el  territorio  ha  sido  fortísimo
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