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Gramática en vivo VERSIÓN INTEGRAL EN ESPAÑOL se caracteriza por:
•  una reflexión rigurosa y exhaustiva sobre la morfosintaxis, 
•  un especial cuidado prestado a los contextos de lengua viva,
•  un amplio repertorio de ejercicios estructurales y comunicativos,
•  fichas de profundización lingüística y cultural.

El volumen está articulado en 43 capítulos, cada uno de los cuales está 
compuesto de fichas gramaticales que cubren los niveles A1-B2+.
Las reglas están presentadas a través de numerosos ejemplos en 
español y en italiano, a fin de poner de relieve las correspondencias 
o diferencias entre los dos idiomas.  

Para facilitar la memorización se ofrecen numerosas tablas de re-
sumen que se pueden consultar rápidamente.

Los ejercicios, que siguen una progresión rigurosa en su grado de 
complejidad, permiten al estudiante esclarecer con facilidad dudas 
eventuales y consolidar los conocimientos adquiridos. La lengua se 
distingue por la riqueza y la actualidad del léxico utilizado, el cuidado 
prestado a los diversos registros lingüísticos (literario, periodístico, 
artístico, publicitario…) y la autenticidad de los textos (diarios, blogs, 
cartas, mails, prensa especializada, literatura contemporánea…).

Las secciones Voy practicando permiten consolidar 
las reglas, ofreciendo, además de ejercicios de apli-

cación, también actividades co-
municativas que muestran el uso 
de las estructuras gramaticales 
en contextos de lengua viva.

Los numerosos ejercicios de 
escucha (en particular en los 
capítulos dedicados a la pronunciación y a 
la fonética) están destinados a consolidar y potenciar 
la comprensión y la producción oral.

El apéndice Recursos comunicativos contiene fra-
ses coloquiales, interjecciones y expresiones útiles 
para comunicar en un contexto hispanohablante.

La versión digital                  contiene:
• numerosos ejercicios interactivos con autocorrecciones,
• una mediateca con ejercicios extra, fichas de profundización, tablas de verbos, 

modelos de certificados DELE B1 y B2.
En los sitios www.principato.it y www.europassedizioni.it están disponibles todos 
los archivos de audio para las actividades de escucha y los materiales de profundiza-
ción, también presentes en la versión digital del libro                 .
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Los sustantivos 
03

3.1 El género de los nombres3.2 La formación del femenino3.3 La formación del plural
Voy practicando p. 55

Puede haber excepciones:– palabras que acaban en -a pero que son masculinas: el día, el mapa, el planeta, 

el tranvía…, o invariables: el / la astronauta, el / la atleta…
– palabras que acaban en -o u -or pero que son femeninas: la foto, la mano, la moto, 

la radio, la flor…, o invariables: el / la modelo, el / la piloto…
• Son siempre masculinos: los colores (el azul, el naranja…), los días de la semana (el 

lunes, el martes…), los meses (un febrero lluvioso, un octubre caluroso…), los números 

(el uno, el dos…), los ríos (El Ebro, el Sena…), las cadenas montañosas (los Alpes, los 

Andes…, aunque algunas pueden ser femeninas: las Alpujarras, las Rocosas).

• Los nombres de las ciudades normalmente son masculinos, excepto cuando acaban en -a.

Hoy visitamos el Madrid de los Borbones. (Oggi visitiamo la Madrid dei Borboni.) 

La novela retrata la Barcelona de los años 50. (Il romanzo ritrae la Barcellona degli anni '50.)

• Los nombres de los equipos de fútbol son masculinos, independientemente de su 

terminación.
El Barça y el Real Madrid son los equipos con más títulos. 
(Il Barça e il Real Madrid sono le squadre più titolate.)

• Como ocurre en italiano, en español existen sustantivos de género masculino y 

sustantivos de género femenino. Para reconocer el género de un nombre es necesa-

rio observar la terminación de la palabra y el artículo que la precede.

3.1 El género de los nombres 

EN VIVO

MEDIATECA· Actividades
extra

EN VIVO

Nombres masculinos-O
-OR

-AJE -Í
-Ú

el concierto
el niño

el despertador
el doctor

el garaje
el lenguaje

el bisturí
el maniquí

el bambú
el iglú

Nombres femeninos-A
-CIÓN -DAD / -TAD -EZ

la goma
la niña

la canción
la situación

la actividad
la libertad

la sencillez
la vejez-SIÓN -TRIZ -TUD
-UMBRE

la obsesión
la televisión

la actriz
la cicatriz

la juventud
la virtud

la costumbre
la muchedumbre� © Quino

s montañosas (los Alpes, los 
((

pueden ser femeninas: las Alpujarras, las Rocosas).

• Los nombres de las ciudades normalmente son masculinos, excepto cuando acaban en

Hoy visitamos el Madrid de los Borbones. (Oggi visitiamo la M

La novela retrata lla Barcelona de los años 50• Los nombres de los etermin
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Algunos nombres son masculinos en español y femeninos en italiano o viceversa.

Nombres 

femeninos 

en español

Nombres 

masculinos 

en italiano

Nombres 

masculinos 

en español

Nombres 

femeninos 

en italiano

la alcachofa

la araña

la cama

la cárcel

la cuchara

la flor

la leche

la madera

la mandarina

la mesa

la miel

la mirada

la mochila

la nariz

la novela

la película

la sábana

la sal

la sangre

la serpiente

il carciofo

il ragno

il letto

il carcere

il cucchiaio

il fiore

il latte

il legno

il mandarino

il tavolo

il miele

lo sguardo

lo zaino

il naso

il romanzo

il film

il lenzuolo

il sale

il sangue

il serpente

el aire

el arte

el barco

el bolsillo

el bolígrafo

el coche

el escritorio

el hombro

el lápiz

el mantel

el mapa

el miedo

el mosquito

el paréntesis

el peinado

el teclado

el tenedor

el tigre

el valle

el zapato

l’aria

l’arte

la nave

la tasca

la penna

la macchina

la scrivania

la spalla

la matita

la tovaglia

la mappa

la paura

la zanzara

la parentesi

la pettinatura

la tastiera

la forchetta

la tigre

la valle

la scarpa

Algunas palabras presentan ambigüedades:

– arte es masculina en singular pero femenina en plural: el arte etrusco, pero las 

artes antiguas y las artes modernas, las artes plásticas...;

– mar puede ser masculina o femenina, según el contexto: el mar Cantábrico, 

el mar Tirreno... pero la mar en lenguaje poético o la mar gruesa (“il mare grosso, 

agitato”) o, también, la mar de, usado como sinónimo de un montón de, 

muchísimos/as o muy (Estoy la mar de contenta. = Estoy muy contenta.)

diseñador • rapidez • sensibilidad • comprensión • viaje • emperatriz • secretario • cama 

• acción • tensión • armario • valor • coraje • comunicación • gimnasio • ordenador • mesa 

• tabú • ciudad • maquillaje • sinceridad • previsión • reciclaje • amistad • certidumbre

Ejercicios
1.  Clasifica los nombres según su terminación. 

Nombres masculinos
Nombres femeninos

diseñador, 

o 

s, 

ar
i-

ación y a 

r
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– mar puede ser masculina o femenina, g

el mar Tirreno... pero la mar en lenguaje poético o 
r

la mar gruesa (“il mare grosso, 

agitato”) o, también, la mar de, usado como sinónimo de un montón de, 

muchísimos/as o muy (y Estoy la mar de contenta. = Estoy muy contenta.y )

diseñador • rapidez • sensibilidad • comprensión • viaje • emperatriz • secretario • cama 

• acción • tensión • armario • valor • coraje • comunicación • gimnasio • ordenador • mesa 

• tabú • ciudad • maquillaje • sinceridad • previsión • reciclaje • amistad • certidumbre

EEjjercicios
11. Clasifica los nombres según su terminación. 

Nombres masculinos
Nombres femeninos

diseñador,

Los artículos 

49

Ejercicios8. Completa las frases con el artículo indeterminado, si es necesario.

1.  En mi gimnasio no hay 
 piscina.

2.  Ricardo es 
 profesor, enseña en el colegio de mis hijos. Es 

 profesor   

 severo, pero muy preparado. 
3.  ¿Quieres 

 leche o 
 agua?

4.  –  Yo tomo 
 arroz con verduras, ¿y tú?

     –  Yo 
 plato de charcutería y 

 ensalada con tomates.

5.  ¿Este es 
 otro regalo para mí? ¡Muchas gracias!

6.  Quedamos a las cuatro menos 
 cuarto delante del cine, ¿vale?

7.  En Jamaica se produce 
 café excelente; según dicen, el mejor del mundo.

8.  En mi país no hay 
 mar, por eso cada verano quiero ir a la playa.

9. Elige la opción correcta.

 

10. Traduce las frases al español.
1.  Sono le quattro e un quarto, fra poco inizia il film.

2.  Mia cugina è un architetto, lavora a New York.

3.  Prendiamo un succo d’ananas e un caffè con panna.

4.  Nella mia città non abbiamo l’aeroporto.

5.  Sandra è un medico sensibile e molto disponibile.

6.  Ci sono dei parchi o dei giardini pubblici nella tua città?

1. –  ¿Tienes Ø / un nuevo  
  vecino?    –  Sí. Es Ø / un médico.

4. –  ¿Ya tienes el carnet de  
  conducir? ¿Me llevas a  
  dar Ø / una vuelta?
    –  No puedo: ¡todavía no  
  tengo Ø / un coche!

2. –  ¿Tus padres son   
  Ø / unos creyentes?
    –  Mi padre es Ø / un   
  judío y mi madre Ø / una  
  católica.

5. – ¿No hay Ø / una   
  mermelada?    –  Sí, hay Ø / un bote   

  en la nevera.

3. –  ¿Vuestra amiga es   
  Ø / una extranjera?
    –  Sí, ¡es Ø / una española  
  muy graciosa!

6. – Está lloviendo: ¿llevas  
  Ø / un paraguas?    –  No, pero mi cazadora  

  tiene Ø / una capucha. 

Las
las 

83

Voy practicando 07 0

EN VIVO

1.  Completa las frases con los posesivos átonos o tónicos. 

1. La señora de la izquierda es 
 profesora de español. Gracias a ella he 

aprendido mucho este año.

2. Juan me ha dicho que un primo 
 se ha comprado el mismo smartphone. 

3. Lisa y Eli, podéis guardar 
 maletas aquí, si queréis.

4. Tengo unas películas 
. Te las devuelvo mañana, ¿vale?

5. Mi padre está triste porque ha tenido que vender varias piezas de 
 

colección.

6. Estos euros no son 
. A mí, no me queda dinero.

7. Mi hermano se va con dos amigas (de él)  a España este verano.

8. Si me da usted 
 número de teléfono, le llamo en cuanto pueda.

2a.  Observa el árbol genealógico de Ana. Lee cómo presenta a su familia y elige el 

posesivo correcto.

Os presento a mi / mía 

familia. Los míos / Mis padres se llaman 

Katia y Juan, y mi / su hermano, Elías. Todavía tengo 

a mi / mis cuatro abuelos: mis / míos abuelos paternos, 

Carlos y Pilar, y los padres de su / mi madre: Alberto y María. 

María es la segunda mujer de mío / mi abuelo Alberto. Creo que ella ha 

tenido tres hijos de suyo / su primer matrimonio pero no conozco a ninguno 

de los hijos sus / suyos.

Ahora mi / mía madre tiene solo un hermano, Pedro, porque una hermana suya / su 

(mi / la mía tía Laura) se murió el año pasado. Pero tengo todavía una tía: mía / mi 

tía Carmen, la mujer de mío / mi tío Pedro. Mi / Mis tíos tienen tres hijos: mi / el mío 

primo Quique y mis / mi primas Lola y Noelia. Elías y yo nos llevamos muy bien 

con nuestra / vuestra prima Lola. De todos los primos nuestros / nuestro, 

es nuestra / la nuestra favorita.

2b. Ahora escucha para comprobar.

c
m
d
e

L
es
ca
la
la

El
se
pa

prado el mismo smartphone. 

queréis.

ñana, ¿vale?

s piezas de 

inero.

a España este verano.

amo en cuanto pueda.

presenta a su familia y elige el 
presenta a su famili

Os presento a mi / mía

familia. Los míos / Mis padres se llaman 

uan, y mi / su hermano, Elías. Todavía tengo 

s cuatro abuelos: mis / míos abuelos paternos, 

res de su / mi madre: Alberto y María. 
i

e mío / mi abuelo Alberto. Creo que ella ha 

i

mer matrimonio pero no conozco a ninguno 

hermano, Pedro, porque una hermana suya / su

o pasado. Pero tengo todavía una tía: mía / mi

Pedro. Mi / Mis tíos tienen tres hijos: mi / el mío

la y Noelia. Elías y yo nos llevamos muy bien 

ola. De todos los primos nuestros / nuestro,

es nuestra / la nuestra favorita.
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EN VIVO   Lee el correo electrónico y complétalo con las terminaciones de los adjetivos.

¡Hola Rafa!
¿Qué tal en el nuev  colegio en Barcelona? ¿Echas de menos a tus viej  amigos?
Nosotros tenemos una nuev  profesora de Lengua. Es venezolan  y se llama Mabel; 
es joven y divertid  pero nos hace estudiar mucho. Además, tenemos dos nuev  
compañeros extranjer : Barbara y Marco. Son italian  y son hermanos. Marco es estudios  y un poco tímid ; mientras que Barbara es hablador  y muy 
simpátic . Son dos chicos muy amabl  y se llevan bien con todos. Mañana vamos a hacer una pequeñ  fiesta para ellos en el gimnasio del colegio, durante 
la clase de Educación Física. 
Aquí todo sigue igual, te echamos mucho de menos y pronto queremos ir a visitarte a 
Madrid.

Escríbenos pronto y ¡cuéntanos tu nuev  vida en Madrid!Un abrazo

Jaime

  Relaciona los países con su comida típica. ¡Cuidado con la concordancia!
Países: América del norte

Comidas: unas hamburguesas

1. unas hamburguesas 
norteamericanas

2. 

5. 

8. 

4. 

7. 

3. 

6. 

9. 
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13.8 ¿Cuál? / ¿Cuáles?   136

14 Afirmación, negación y coordinación
14.1 Sí / No   137

14.2 Yo sí, A mí sí / Yo no, A mí no   138

14.3 También / Tampoco   139

14.4 La doble negación   139

14.5 Las conjunciones y/e, ni... ni..., o/u   140

14.6 Pero / Sino   142

 Voy practicando 12•13•14 144

15 Las preposiciones
15.1 A   147

15.2  A objeto directo de persona  148

15.3  De  149

15.4  En  150

15.5  Con  152

15.6  Contra  152

15.7  Desde y hasta   153

15.8  Entre  153

15.9  Durante  154

15.10 Hacia  154

15.11 Según  154

15.12 Sin  154

15.13 Bajo y sobre   155

15.14 ▶plus Tras      155

15.15 ▶plus Para y por     157

15.16 ▶plus Verbos con preposiciones     160

16 Adverbios y preposiciones
16.1  Adverbios de modo y adverbios en -mente 161

16.2  Adverbios de tiempo y de frecuencia  163

16.3  Adverbios y preposiciones de lugar  166

16.4  Adverbios de cantidad y de intensidad  168

16.5  Adverbios y locuciones adverbiales de orden, 
 duda, deseo  169 

 Voy practicando 15•16 171

17 La comparación
17.1  El comparativo   175

17.2  Los comparativos irregulares  178

17.3  El superlativo absoluto   179

17.4  El superlativo relativo   181

 Voy practicando 17 183
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MEDIATECA 

•  Actividades 
 extra

•  Actividades 
 extra

• Actividades extra
• Expresiones y 

modismos con 
ser y estar

• Actividades 
 extra

• Actividades 
 extra

• Actividades 
 extra

• Actividades 
 extra

18 El presente de indicativo 
18.1  Verbos regulares  186

18.2  Verbos con diptongación (e ▷ ie; o ▷ ue; u ▷ ue) 188

18.3  Verbos con cambio vocálico (e ▷ i)  190

18.4  Verbos con cambio ortográfico (-ger, -gir, -cer, -cir, -uir) 191

18.5  Verbos con 1a persona irregular  193

18.6  Verbos con varias irregularidades  194

18.7  Verbos totalmente irregulares  195

18.8  Verbos reflexivos   196

18.9  Verbos pronominales   198

18.10 Usos del presente de indicativo  199

 Voy practicando 18 200

19 El verbo gustar y las construcciones valorativas
19.1  El verbo gustar   204

19.2  Verbos de valoración   206

19.3  ▶plus Otras expresiones valorativas    207

 Voy practicando 19 208

20 Los verbos ser y estar
20.1  Contraste entre ser y estar  210

20.2  ▶plus Adjetivos y participios con ser y estar     215

21 Hay y estar y el verbo tener
21.1  La existencia: hay o está(n)  220

21.2  El verbo tener   222

21.3  ▶plus Tener + participio      223

 Voy practicando 20•21 224

22 El pretérito perfecto de indicativo 
22.1  El pretérito perfecto   227

22.2  Usos y marcadores temporales   230

23 El pretérito indefinido de indicativo 
23.1  Usos y marcadores temporales   232

23.2  Verbos regulares    233

23.3  Verbos con cambio ortográfico  234

23.4  Verbos con cambio vocálico   235

23.5  Verbos con raíz irregular   236

23.6  Verbos totalmente irregulares  238

23.7  Contraste entre pretérito perfecto y pretérito indefinido  239

24 El pretérito imperfecto y pluscuamperfecto 
 de indicativo 
24.1  El imperfecto de indicativo: verbos regulares 
 e irregulares   242

24.2  Usos y marcadores temporales  244

24.3  Contraste entre pretérito imperfecto e indefinido  247
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MEDIATECA 

• Actividades 
 extra

• Actividades 
 extra

• Actividades 
 extra

•  Actividades 
 extra

• Actividades 
 extra

24.4  El pretérito pluscuamperfecto de indicativo  249 

 Voy practicando 22•23•24 252

25 El futuro 
25.1  Expresar el futuro (ir a + infinitivo, 
 marcadores temporales de futuro)  256

25.2  El futuro simple de indicativo: verbos regulares  258

25.3  El futuro simple de indicativo: verbos irregulares  259

25.4  Usos del futuro simple   261

25.5  El futuro compuesto   262

26 El condicional
26.1  El condicional simple: verbos regulares e irregulares  264

26.2  Usos del condicional simple   266

26.3  El condicional compuesto   267 
26.4  Expresar probabilidad y suposición 
  con el futuro y el condicional     269 

 Voy practicando 25•26 271

27 El presente de subjuntivo 
27.1  Verbos regulares    274

27.2  Verbos con diptongación y cambio vocálico   276

27.3  Verbos con cambio ortográfico   277

27.4  Verbos con raíz irregular    278

27.5  Verbos totalmente irregulares   279

27.6  Algunos usos del subjuntivo: exhortar, 
 expresar deseos y sentimientos  280

27.7  Oraciones sustantivas (1): ¿infinitivo o subjuntivo?  282

27.8  Oraciones sustantivas (2): ¿indicativo o subjuntivo?   284

27.9  Expresar duda: ¿indicativo o subjuntivo?  286

28 Los tiempos pasados del subjuntivo
28.1  El pretérito perfecto   288

28.2  El pretérito imperfecto   290

28.3  El pretérito pluscuamperfecto  292

28.4  ▶plus Concordancia de tiempos entre principal 
   y subordinada      294

 Voy practicando 27•28 296

29 El imperativo 
29.1  Usos del imperativo   299

29.2  Imperativo afirmativo - Verbos regulares  301

29.3  Imperativo afirmativo - Verbos irregulares  303

29.4  Imperativo negativo   305

29.5  Imperativo y pronombres (reflexivos, CD y CI)  306

29.6  Imperativo y pronombres combinados  307

 Voy practicando 29 308
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MEDIATECA 

• Actividades 
 extra 
•  Construcciones 

exclamativas 
 con lo que 

•  Actividades 
 extra 
•  Expresiones  

idiomáticas con 
condicional

•  Actividades 
 extra 

• Actividades 
 extra 

• Actividades 
 extra 

•  Actividades 
 extra 

• Actividades 
 extra 

•  Actividades 
 extra
• Perífrasis 
 de participio

•  Actividades 
 extra 

30 Subordinadas de relativo
30.1  Que y Quien / Quienes   311

30.2  El/La que, Los/Las que, Lo que y El/La cual, 
 Los/Las cuales, Lo cual   312

30.3  Otros relativos (cuyo/a(s), cuanto/a(s), donde, 
 cuando, como)   313

30.4  Oraciones de relativo: ¿indicativo, subjuntivo 
 o infinitivo?   316

31 Subordinadas condicionales
31.1  El si condicional   318

31.2  Hipótesis o condición posible o real  318

31.3  Hipótesis o condición poco probable o imposible 
 en el presente   320

31.4  Hipótesis o condición imposible en el pasado  320

31.5  ▶plus Otros nexos condicionales  322

32 Subordinadas causales 
32.1  Colocación   324

32.2  Los nexos causales   324

33 Subordinadas consecutivas
33.1  Colocación   328

33.2  Nexos que expresan una consecuencia lógica  328

33.3  Nexos que expresan una consecuencia con intensidad  329

34 Subordinadas finales
34.1  Para y para que   331

34.2  Otros nexos finales   332

35 Subordinadas temporales
35.1  Nexos temporales y modos verbales  334

35.2  Hace, hace que, desde, desde hace, desde que  337

36 Subordinadas concesivas
36.1  Nexos concesivos y modos verbales  338

36.2  Otras maneras de expresar la concesión  340

 Voy practicando 30•31•32•33•34•35•36 342

37 Las formas no personales
37.1  El infinitivo    347

37.2  El gerundio   349

37.3  El participio pasado   352

38 Perífrasis de infinitivo
38.1  Perífrasis de obligación y necesidad  354

38.2  Perífrasis de probabilidad y suposición  356

38.3  Otras perífrasis de infinitivo   356
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MEDIATECA 

•  Actividades 
 extra

•  Actividades 
 extra
•  Otros verbos 

impersonales

•  Actividades 
 extra
•  Expresiones 
 y modismos

•  Actividades 
 extra

•  Actividades 
 extra

•  Actividades 
 extra
• Onomatopeyas 
 e interjecciones

39 Perífrasis de gerundio
39.1  Estar + gerundio   359

39.2  ▶plus Otras perífrasis de gerundio     361

 Voy practicando 37•38•39 363

40 La frase pasiva y los verbos impersonales
40.1  La frase pasiva   366

40.2  Verbos y formas impersonales  368

 Voy practicando 40 371

41 Ir y venir / Traer y llevar / Quedar y quedarse / 
 Pedir y preguntar
41.1  Ir(se) y venir(se)   373

41.2  Traer y llevar(se)    375

41.3  Quedar y quedarse   376

41.4  Pedir y preguntar   378

42 Los verbos de cambio   379

 Voy practicando 41•42 382

43 El estilo indirecto 
43.1  Los tipos de frases (declarativas, imperativas, 
 interrogativas)   385

43.2  Los cambios en el estilo indirecto 
 (marcas personales, expresiones de tiempo 
 o de lugar, verbos, tiempos y modos verbales)  387

 Voy practicando 43 392

Recursos comunicativos
1  Estrategias para interactuar 394

2  Para convivir: buenos modales y cumplidos 395

3  Para llamar la atención del interlocutor 
 o influir en él  396

4  Para expresar estados de ánimo, sensaciones, 
 sentimientos…  397

5  Locuciones adverbiales de modo 398

6  Falsos amigos  399

   • Tablas resumen

   • Tablas de verbos

   • Examen DELE B1

   • Examen DELE B2

MEDIATECA
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Fonética
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Fonética01
1.1 El alfabeto español
1.2  Los sonidos del español

Voy practicando p. 17

• En español, como en italiano, las letras son femeninas: la A, la B, la C…

• En algunos diccionarios, se pueden encontrar también las letras ch [t1e] (che) 
y ll [eye] (elle). 

• Como en italiano, la letra h es muda y no se pronuncia. A menudo, es la primera 
letra de palabras que en italiano empiezan por f-.

harina, herida, hilo, horno, humo.

1.1 El alfabeto español   

MEDIATECA
• Actividades 

extra
• La prosodia

 A [a] B [be] C [se] D [de] E [e] F [efe]
 a be ce de e efe

 G [xe] H [at1e] I [i] J [xota] K [ka] L [ele]
 ge hache i (latina) jota ka ele

 M [eme] N [ene] Ñ [eVe] O [o] P [pe] Q [ku]
 eme ene eñe o pe cu

 R [ere] S [ese] T [te] U [u] V [ube] W [ubedoble]
 erre ese te u uve uve doble

 X [ekis] Y [ig2iega] Z [{eta]
 equis i griega zeta

¿Lo sabías?
Deletrear

• En español, para deletrear una palabra, se suelen utilizar 
los nombres de las ciudades o de las provincias españolas. 
Cada uno nombra la ciudad o la provincia que le viene en 

mente, pero a veces no es tan fácil encontrar un nombre 
que empiece por la letra deseada. En este caso, se puede 
recurrir al nombre de otro país o ciudad, o a otra palabra.

2

EN VIVO

1
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Ejercicios
1. Escucha la pronunciación del alfabeto. Luego repítelo.

2a. Escucha y repite.

* Estas letras no suelen ir acompañadas de una palabra porque son fácilmente 

identificables. 

2b. De la lista anterior, ¿qué palabras no son nombres de ciudades o provincias 
españolas?

3. Escucha las palabras deletreadas y escríbelas.

1. llamar     5. 

2.   6. 

3.   7. 

4.   8. 

4. Deletrea las siguientes palabras.

1. COCHE   2. FÚTBOL   3. SILLA

4. NARANJA   5. ROTULADOR  6. ZANAHORIA

5. Escribe tu nombre y apellido y luego deletréalo.

▷ 

A de Alicante

B de Barcelona

C de Cádiz

D de Dinamarca

E de España

F de Francia

G de Granada

H de Huelva

I de Italia

J de Jaén

K de Kilo

L de Lugo

LL de Lleida

M de Madrid

N de Navarra

Ñ de Ñoño

O de Oviedo

P de Pamplona

Q de Queso

R de Roma

S de Sevilla

T de Toledo

U de Úbeda

V de Valencia

W*

X*

Y*

Z de Zaragoza

3

4

5
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Las letras que no existen en italiano

 Ñ 
• La “ñ” es la letra simbólica de la lengua española. Está marcada con una “tilde” (˜).
Su pronunciación corresponde al grupo consonántico “gn” en italiano ([V]).

niño ▶ [niVo]      señalar ▶ [seVala2]

• Cuando en una palabra se encuentra el grupo “gn”, la primera consonante se pro-
nuncia  [g] y la segunda [n].

digno ▶ [digno]      maligno ▶ [maligno]

 CH 
• En español, la “ch” constituye un único sonido y siempre se pronuncia [t1], como 
en italiano las palabras “ciao”, “cena”, “cibo”, “cioè” o “ciuffo”.
Chile ▶ [t1ile]      chao ▶ [t1ao]

Recuerda:
En español:  che ▶ [t1e] chi ▶ [t1i]
En italiano:  che ▶ [ke] chi ▶ [ki] [t1e] ▶ ce [t1i] ▶ ci

 LL 
• En español, la “ll” constituye un único sonido y se pronuncia como “gli” en ita-
liano [y].

botella ▶ [boteya]      Mallorca ▶ [mayo2ka]

 Y 
• La “y” se pronuncia [i] cuando está sola (Ana y Pedro) o al fi nal de una palabra (un 

rey), y se pronuncia [j] cuando se encuentra al principio de una palabra (yogur) 
o entre dos vocales (¡Ayuda!).

1.2 Los sonidos del español  

6

7

8

9

10

�

�

 X 
• La letra “x se pronuncia [ks].

examen ▶ [eksamen]      exterior ▶ [ekste2io2]12

¿Lo sabías?
LL y Y en Argentina y Uruguay

• En Argentina y en Uruguay ll e y se pronuncian de manera distinta que en España:
calle, lluvia, Mallorca, pollo, silla, ayer, mayor, playa, suya, ya.11
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¿Lo sabías?
El “seseo” y el “ceceo”

• En el español de América, en el sur de España 
y en las islas Canarias, el sonido [{] se sustituye 
por [s]; este fenómeno se llama seseo.

Al contrario, en algunas zonas del sur de Espa-
ña, el sonido [s] se sustituye por [{]; este fenó-
meno se llama ceceo.

Fonética
13

Ejercicios

8. Pronuncia las siguientes palabras. Luego escucha para comprobar.

1. un apellido 4. un pollo 7. un caballo 

2. bella 5. un billete 8. un bollo
3. el chantillí 6. el cuello 9. la lluvia

15

9. Pronuncia las siguientes palabras. Luego escucha para comprobar.

1. un yogur 4. un yugoslavo 7. un rayo 

2. Yolanda 5. una cobaya 8. la rayuela

3. la ley 6. Cayetana 9. la escayola 

16

6. Escucha las palabras y complétalas con ñ o gn.

1. un pañuelo  5. peque o 19. ma ífico

2. ense ar 6. un si o 10. un omo

3. extra o 7. i orar 11. una ni a

4. ma ético 8. un a o 12. si ificar

7. Pronuncia las siguientes palabras. Luego escucha para comprobar.

1. un coche 4. una hache 7. un bizcocho 

2. una ducha 5. mucho 8. un enchufe

3. la fecha 6. un archivo 9. chocar 

14

13

10. Pronuncia las siguientes palabras. Luego escucha para comprobar.

1. expresar 4. una conexión 7. un extranjero

2. un xilófono 5. exótico 8. un taxi 

3. un hexágono 6. reflexionar 9. exhuberante

17

Los fonemas que no existen en italiano

 { 
• Se pronuncia metiendo la punta de la lengua entre los dientes (de manera parecida al 
sonido “th” en inglés” ▶ [{]). 
En español, este sonido se escribe ce, ci, za, zo, zu. En escasas ocasiones se escribe ze o zi.

 Zaragoza ▶ [{a2ago{a]      Cecilia ▶ [{e{ilja]18

o gn

ma

n.

19. m

8. un taxi

9 exhuberante

re los dientes (de manera pareci

9. exhuberant

l di (d

un pañuelo

un xilófono
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Diferencias con el italiano

 B y V 
• En español, las letras “b” y “v” se pronuncian de la misma forma: [b].

 bebida ▶ [bebida]      vivir ▶ [bibi2]

 x 

• Se pronuncia acercando la parte posterior de la lengua al paladar (como el sonido 
“ch” en alemán) ([x]).
En español, este sonido se escribe ge, gi, ja, je, ji, jo, ju.

 jamón ▶ [xamon]      coger ▶ [koxe2]

25

19

Ejercicios
11. Escucha y repite. 

1. un cero 3. el cine 5. un zapato 7. un zumo

2. la ceniza 4. la ciencia 6. un zorro 8. el arroz

12. Escucha y completa las palabras con ce, ci, za, zo o zu.

1. el a ro 3. unos pe s 5. el a ite 7. unos ncos

2. una güeña 4. un la  6. a l 8. una bra

13. Escucha y repite. 

1. un hijo 3. la gente 5. una jirafa 7. una oveja 

2. la gimnasia 4. una mujer 6. un jugo  8. un jamón

14a. Pronuncia las siguientes palabras. ¡Cuidado! No todas se pronuncian con [x], 
algunas se pronuncian con [g]. 

1. una abeja 3. un mago 5. un cajón 7. un gel

2. una página 4. un traje 6. guapo 8. un juego

14b. Escucha para comprobar.

15. Ahora escucha y completa con ga, go, gu, ja, jo, ju, je o gi. 

1. braltar 3. un rro 5. la ve z 7. rar

2. una ya 4. ba r 6. sa z 8. un sano

20

21

Fonética
14

¿Lo sabías?
México y mexicano/a

• Algunas palabras han mantenido la forma arcaica de 
transcribir el sonido ([1]): es el caso, por ejemplo, de las 

palabras “México” y “mexicano/a” que se escriben con 
“x”, pero que hoy en día se pronuncian [x] en España.

22

24

23

umo

roz
o

el arroz
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¿Lo sabías?
Variantes en la pronunciación de la d

• La pronunciación de la d al final de una palabra 
es más débil y, en lenguaje coloquial, tiende a no 
pronunciarse (verdad ▶ verdá, virtud ▶ virtú…); 
lo mismo ocurre con las palabras terminadas en 
-ado (pasado ▶ pasáo, al lado ▶ al lao…).

En algunas regiones de España como en Casti-
lla, la “d” final se transforma en [{] (libertad ▶ 
libertaz, Madrid ▶ Madriz…); en otras regiones 
(Cataluña, Valencia, Baleares…), se transforma 
en [t] (libertad ▶ libertat, Madrid ▶ Madrit…).

 R 
• En español, la letra “r” se pronuncia de manera más suave ([2]) y la “rr” de manera 
más fuerte ([r]). 

 pero ▶ [pe2o]      perro ▶ [pero]

• Sin embargo, la “r” al principio de una palabra o después de las consonantes “l” y 
“n” se pronuncia de manera más fuerte, como “rr” ([r]). 

reloj ▶ [relox]      Enrique ▶ [enrike]      alrededor ▶ [alrededo2]

En español la “rr” no se separa nunca en la división silábica.
sierra ▶ sie/rra      perro ▶ pe/rro�
 S 
• La letra “s” se pronuncia [s]. A diferencia del italiano, no se pronuncia nunca [z] 
cuando se encuentra entre dos vocales.

 sofá ▶ [sofa]      Isabel ▶ [isabel]      países ▶ [paises]28

26

27

 Q y C 
• La letra “q” está siempre seguida por el grupo vocálico “ue” o “ui” (que, qui) y se 
pronuncia siempre [k] (y no [kw]).

querer ▶ [ke2e2]      química ▶ [kimika]

• A diferencia del italiano, la letra “q” no se puede encontrar delante de “ua” o “uo”. 
En estos casos, “cu” se pronuncia [kw]. 

quatro ▶ cuatro [kwat2o]      quota ▶ cuota [kwota]30

 CC y SC 
• Cuando en una palabra aparecen dos “cc” (“cce” o “cci”), la primera “c” se pronun-
cia [k] y la segunda [{].

acción ▶ [ak{jon]      acceso ▶ [ak{eso]

• Cuando en una palabra aparece el grupo “sc” (“sce” o “sci”), la primera consonante 
se pronuncia [s] y la segunda [{].

piscina ▶ [pis{ina]      ascensor ▶ [as{enso2]32

31

 GUE/GUI y GÜE/GÜI 
• Los grupos de letras “gue” y “gui” se pronuncian respectivamente [ge] y [gi].

guerra ▶ [gera]      guitarra ▶ [gitara]

• Para obtener el sonido [gue] o [gui] se pone una diéresis (¨) en la “u” ▶ “ü”.
antigüedad ▶ [antigwedad]      pingüino ▶ [pingwino]34

33

29
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Ejercicios

20. Escucha y completa las palabras con qu o cu.

1. un adro   2. el eso   3. el ero

4. un cir ito   5. un boti ín   6. un ca i

16. Pronuncia las siguientes palabras. 
Luego escucha para comprobar.

1. ¡Va! 3. una vaca 5. ¡Qué basto! 7. ¡Es bello!

2. ¡Bah! 4. una baca 6. ¡Qué vasto! 8. ¡Es vello!

35

17. Pronuncia las siguientes palabras con [2] o [r]. Luego escucha para comprobar.

1. el amor 3. un error 5. recordar 7. el trabajo 
2. un arma 4. la tierra 6. Marta 8. un cuerno

36

19. Pronuncia las siguientes palabras. Luego escucha para comprobar.

1. Quito 3. pequeño 5. una cuestión 7. un quiosco

2. Cuenca 4. ¿Cuál?  6. una máquina  8. un paquete

38

18. Pronuncia las siguientes palabras. Luego escucha para comprobar.

1. una casa 3. la risa 5. una rosa 7. unos peces
2. una escuela 4. una ensalada 6. un curso 8. las salsas

37

una vaca

21. Escucha y completa las palabras con cc o sc.

1. un di ionario  3. la co ión 5. una dire ión 7. un a eso

2. de ifrar 4. de ender 6. un e ema 8. con iente

22. Escucha y completa las palabras con gu o gü.

1. un errero 3. la ambi edad 5. el epardo 7. una ci ena

2. una irnalda 4. el meren e 6. la lin ística 8. el iso

40

39

41
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Voy practicando 01
EN VIVO 1.  Escucha los diálogos y completa las fichas de estas dos personas.

2.  Escucha y completa las palabras con ce, ci, che, chi, que o qui.

1. un co    5. un sa    19. un es ador

2. un maria   6. el ntro   10. un dul  

3. un bos    7. una spa   11. un par   

4. el elo   8. un cle   12. el rco 

3.  Escucha y completa las palabras con l, ll, n, ñ, gn.

1. ¡Me gusta el oto o!    5. ¡Es un si o muy raro! 

2. Esta es una ama.    6. No me gustan los mo uscos.

3. ¡Me a egro por ti!    7. ¿Qué es un pa al? 

4. ¡Ale! ¡Á imo!     8. ¡He perdido la ave del coche! 

4.  Escucha y completa las palabras con ce, ci, za, zo, zu, sa, se, si, so, su.

1. la cabe    5. una ca ta  19. un lar 

2. un mo   6. un sto   10. un pa o

3. un cru    7. un á do   11. una me

4. un po    8. a l   12. un ervo

n ce ci che chi que o qui

42

43

44

45

5.  Escucha y completa con ja, jo, ju, ge, gi, gue, gui, güe o güi.

1. un ami to  4. una día   7. un pira sta

2. un melo   5. un para ro  8. el bón

3. la mnasia  6. una ho ra  9. una roba

6.  Escucha y completa con ca, cua, cue, que, cui, qui, cuo, co o cu.

1. un ába    4. un cir to   7. un blo

2. una sta   5. un ventrílo   8. una má na

3. un lamar  6. un chillo  9. un dro

46

47
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Voy practicando 01
7.  Escucha y completa los trabalenguas con las letras que faltan. Luego léelos 
en voz alta y practica tu pronunciación.

48EN VIVO

EN VIVO

La bru a Es aldufa ería embru ar al bru o Cambu o, y el bru o 

Cambu o ería desembru ar a la bru a Es aldufa, pero la bru a 

Es_aldufa no sabía si el bru o Cambu o edaría embru ado y el bru o  

Cambu o ase uró e la bru a Es aldufa se desembru aría.

Cu o co e tras el ca o po  

la ca ete a del ce o. Po  

la ca ete a del ce o Cu o 

co e tras el ca o.

La iebre, el oro y la ibé u a 

de Lara oran ibres sobre un ibro.

Mi aba o en el va e 

pa o a pa o pi a pa a, 

pa o a pa o pa a pi a 

en el va e 

mi aba o.

o léelos 

1

e

o.

2

4

3

un ibro.

8a.  Escucha y completa estas adivinanzas con las letras o grupos de letras 
que faltan.

49

8b. Ahora pronuncia en voz alta las adivinanzas y resuélvelas: ¿de qué letras se trata?

En medio del elo estoy 
in er sol, ni una ena, 
in er lu ro, ni estre a; 

a ver si a ertas én soy. 

Una cosa sicosa*,
de o_alada constru ión,

to os los ombres la tienen,
pero las mu eres, no.

El O ispo como to os

también tiene os.

Mi sombre o es una 

o a, estoy en medio 
del a o, nunca estoy en 

caraco a y sí al fi al 

del casta o.

654

* enigma, 

indovinello

Soy un pa ito 

muy dere ito

y en ma de la frente

evo un mos to

que ni pi  ni vuela

ni to  la vi uela

La última de 

to as soy,

pero en urdo y 

apato primera voy.

Estoy en el do mito io, 

pero no en la ca a,

estoy en la gue a, pero 

no en el ca ón,

estoy en el á bol, pero 

no en la pla ta.

1 2 3
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Acentuación 02
2.1 El acento tónico y la tilde
2.2 La división silábica
2.3 Reglas básicas de acentuación 
2.4 Monosílabos y tilde diacrítica 
2.5 ▶plus Diptongos, triptongos y hiatos 

Voy practicando p. 26

• Para pronunciar y escribir de manera correcta, 
es necesario saber sobre qué sílaba recae el acento 
tónico.

• La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia 
con mayor intensidad y duración respeto a las otras 
sílabas de la palabra.
En algunas palabras, el acento tónico está indicado 
con un acento gráfi co (“tilde”) que, en español, 
es agudo (´). 

un águila – el café – un círculo – un balón – el último.

2.1 El acento tónico y la tilde

MEDIATECA
· Actividades

extra

Yo soy la tilde. Soy pequeñita y sutil, 
pero puedo cambiar el significado de una palabra. 

EN VIVO

Ejercicios
1. Escucha cómo se pronuncian las siguientes palabras y repítelas. Fíjate en 
la sílaba tónica señalada.

1. un tren   16. un autobús

2. un coche   17. un colibrí

3. un reloj   18. un campeón

4. unos pasajeros  19. un teléfono

5. el azúcar   10. fácilmente

2. Escucha las siguientes palabras y señala la sílaba tónica.

1. el mar   16. escribir

2. una mesa   17. un lápiz

3. un ascensor   18. una libreta

4. un menú   19. pruébatelo

5. sábado   10. el oxígeno

50

51
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2.3 Reglas básicas de acentuación

Palabras agudas, llanas y esdrújulas

Se llaman palabras…

agudas
(= tronche)

las palabras que llevan el acento 
tónico sobre la última sílaba.

canción ()
ventilador ()

llanas
(= piane) 

las palabras que llevan el acento 
tónico sobre la penúltima sílaba.

acento ()
río ()

esdrújulas
(= sdrucciole) 

las palabras que llevan el acento 
tónico sobre la antepenúltima sílaba.

sílaba ()
escéptico ()

sobresdrújulas
(= bisdrucciole) 

las palabras que llevan el acento 
tónico sobre una sílaba que 
precede la antepenúltima.

dándoselo ()
explícamelo ()

Reglas básicas
• Para saber acentuar una palabra, en primer 
lugar es necesario dividir las palabras en sílabas.

• En español, la división en sílabas es, por lo 
general, similar al italiano, pero cuidado:

– el grupo consonántico gn se separa: 
diagnóstico ▶ diag/nós/ti/co.

– los grupos ch, ll y rr son indivisibles: 
colchón ▶ col/chón; pollo ▶ po/llo; perro ▶ pe/rro.

– la s siempre se separa de la consonante que la sigue:  
piscina ▶ pis/ci/na; postre ▶ pos/tre; 
y lo mismo ocurre con la x seguida de una consonante: excepción ▶ ex/cep/ción.

2.2 La división silábica

Ejercicios
3. Escucha las palabras y divídelas en sílabas.

11. champiñón  ▷  cham-pi-ñón
12. arriba  ▷  

13. descenso  ▷ 

14. accesorio  ▷ 

15. escuchar  ▷ 

16. excesivo  ▷  

17. carretera  ▷ 

18. oscilación  ▷ 

19. ignorante ▷ 

10. caballo ▷ 

11. sobre ▷ 

12. completo ▷  

o.

Niños, separad en sílabas la palabra “gallina”.EN VIVO

52
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4a. Ordena las siguientes palabras en la tabla. Para ayudarte, la sílaba tónica de cada 
palabra está indicada.

ángeles • agrícola • aquí • casas • educación • espejo • estudiándotelo • japonés • 

léenoslo • lógico • milagro • problema • románticamente • simpático • trébol • virtud 

agudas 

llanas 

esdrújulas 

sobresdrújulas 

4b. Ahora pronuncia las palabras de la tabla. Luego escúchalas para comprobar.

5. Escucha las siguientes palabras y ordénalas en la tabla.

altitud • bebé • borrador • cantante • corazón • chaqueta • dígaselo • fútbol • 

generosidad • inútilmente • júranoslo • Madrid • miércoles • murciélago • ojalá • 

página • patata • polígono • repítemelo • sarcófago • sillón

agudas 

llanas 

esdrújulas 

sobresdrújulas 

Acentuación
21

53

54

Ejercicios

Palabras que no llevan tilde
• Las palabras que no llevan tilde y que terminan en vocal, “n” o “s” son llanas 
(= piane): llevan el acento tónico sobre la penúltima sílaba. En español, la mayoría 
de las palabras son llanas.

una palabra, unas palabras, tú cantas, ellos cantan

• Las palabras que no llevan tilde y que terminan en consonante (excepto “n” y “s”) 
son agudas (= tronche): se acentúan sobre la última sílaba. 

cantar, Valladolid, normal, estoy 

Palabras que llevan tilde

• Las palabras agudas (= tronche), acabadas en vocal, “n” o “s”, llevan tilde.
mi mamá, un menú, un caimán, París

• Las palabras llanas (= piane) acabadas en consonante, excepto “n” y “s”, llevan tilde.
un árbol, el césped, difícil, un cómic 

• Las palabras esdrújulas (= sdrucciole) o sobresdrújulas (= bisdrucciole) llevan 
siempre tilde.

un ángulo, un helicóptero, las matemáticas
democráticamente, estúdiatelos, cantándomela
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Ejercicios
6a. Observa las siguientes palabras fijándote en las sílabas tónicas señaladas. 
Escribe la tilde si es necesario. 

1. España  3. una foto  5. un movil  7. el Tibet 

2. un trebol  4. ellos miran  6. unos textos  8. unas marcas  

 

6b. Pronúncialas y escucha para comprobar.
 

7a. Observa las siguientes palabras fijándote en las sílabas tónicas señaladas. 
Escribe la tilde si es necesario.

1. la amistad 3. un chale 5. el Peru 7. un sofa 

2. un robot 4. un reloj 6. comer 8. un mural  

 

7b. Pronúncialas y escucha para comprobar.
 

8a. Observa las siguientes palabras fijándote en las sílabas tónicas señaladas. 
Escribe la tilde si es necesario.

1. un raton 3. el azucar 5. un crimen 7. un hotel

2. unos ratones 4. el Ecuador 6. una pregunta 8. el anis  

 

8b. Pronúncialas y escucha para comprobar.
  

9. Escucha estas palabras y pon la tilde donde sea necesario.

1. habito 3. sabana 5. maquina 7. ultimo 

2. ejercito 4. perdida 6. suplica 8. anima

• Normalmente los monosílabos (palabras con una única sílaba) no llevan tilde. Sin em-
bargo, en algunos monosílabos y en algunas palabras que suenan igual pero que tienen 
signifi cados distintos, se escribe una tilde para diferenciarlas (acento diacrítico).

2.4 Monosílabos y tilde diacrítica

57

58

56

55

� Las palabras que acaban en consonante y que en plural añaden una -s, no cambian 
la posición del acento: un cómic, unos cómics, un robot, unos robots...

Los extranjerismos (palabras que proceden de otras lenguas) siguen la regla 
general de acentuación: champú, currículum, máster, fútbol...

Las palabras compuestas solo se acentúan sobre la segunda palabra: 
decimoséptimo (décimo + séptimo)... Pero las palabras compuestas separadas por un 
guion mantienen las dos los acentos: histórico-político, teórico-práctico...
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Ejercicios
10. Elige la opción correcta.
1. No se / sé cómo escribir esta palabra.

2. Si / Sí me dejan mis padres, ¿te / té vienes conmigo a la fiesta?

3. ¿Si / Sí voy a hablar con el / él, crees que me dirá que si / sí?
4. ¿Te / Té tomas un te / té con el / él pastel?

5. Yo solo quiero un poco mas / más. ¿Y tu / tú, no comes?

6. A mi / mí padre no le gusta el / él cine pero a mi si / mí sí.
7. Este libro es de / dé un escritor argentino. Sé / Se llama Julio Cortázar.

8. ¿Cuál / Cual es tú / tu canción favorita?

11. Pon las tildes donde sea necesario.
1. ¿Donde has puesto tu estuche?  5. A mi, no me gusta mi nariz.  

2. No se si viene con nosotros.   6. El libro rojo es de el. 
3. Te digo que si.     7. Se despierta mas pronto que tu. 

4. ¡Que suerte tiene mi hermana!  8. ¿Por que a ti si que te escucha?

Con acento diacrítico Sin acento diacrítico
Tú y yo somos italianos.
(pronombre sujeto)

Tu libro es interesante.
(adjetivo posesivo)

Él y ella son hermanos.
(pronombre sujeto)

El colegio está cerca.
(artículo determinado)

A mí me gusta.  
(pronombre tónico)

Mi padre es profesor. 
(adjetivo posesivo)

Quiero más pastel.
(“più”, adverbio)

Se lo avisé mas no me escuchó.
(pero, conjunción adversativa)

Un té y un café.
(la bebida)

Te levantas tarde mañana, ¿no?
(pronombre refl exivo)

Espero que me dé una explicación.
(1ª y 3ª pers. sing. de subjuntivo de dar)

La madre de Blanca es de Toledo.
(preposición)

No lo sé. 
(1ª pers. de presente de indicativo de saber)
¡Sé bueno! 
(2ª pers. de imperativo de ser)

Se miran con amor.
(pronombre personal)
Se come bien en este restaurante.
(“si” impersonal)

¿Sí o no?
(adverbio afi rmativo)

Si no vienes, llama. 
(conjunción hipotética)

Marcos aún no ha llamado.
(todavía, adverbio)

Aun estudiando, no apruebo.
(incluso, conjunción concesiva)

• Todas las palabras interrogativas y exclamativas llevan tilde (▶ p. 129), incluso 
cuando se trata de interrogativas indirectas.

¡Qué bonito! (Che bello!)            No sé qué hace. (Non so che cosa faccia.)

Si cumplen la función de pronombre relativo, estas palabras no llevan tilde.
La chica que te mira es un poco rara. (La ragazza che ti guarda è un po’ strana.)

En base a la última actualización de la ortografía española, no es necesario escribir la tilde:
- en sólo cuando tiene el sentido de “solamente” para distinguirlo del adjetivo solo.
- en los pronombres demostrativos (éste, ése, aquél, etc.) para distinguirlos de los adjetivos.

�
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�

División silábica de diptongos, triptongos y hiatos
• El diptongo es la secuencia de dos vocales que forman 
parte de la misma sílaba (es decir que se pronuncian con 
un solo golpe de voz). Puede estar formado por una vocal 
fuerte y una débil, o viceversa, o por dos vocales débiles:
- vocal fuerte (a, e, o) + vocal débil (i, u): aire, auto, 
veinte, euro, oigo, estadounidense…
- vocal débil (i, u) + vocal fuerte (a, e, o): farmacia, 
actuar, tienes, cruel, cuota, horario…
- dos vocales débiles (i, u): viudo, juicio…

• El triptongo es la secuencia de tres vocales que forman parte de la misma sílaba 
(es decir que se pronuncian con un solo golpe de voz). Puede estar formado por una 
vocal débil (i, u) + vocal fuerte (a, e, o) + vocal débil (i, u): miau, buey, Paraguay...
La y fi nal forma diptongos y triptongos.

• El hiato se produce cuando dos vocales consecutivas forman parte de dos sílabas 
distintas. Esto ocurre cuando se unen dos vocales fuertes (a, e, o): paella, caoba, 
contraataque, teatro, lee, buceo, boa, héroe, zoo…

Se puede producir un hiato incluso cuando se unen una vocal débil (i, u) + vocal 
fuerte (a, e, o), o viceversa. En estos casos, la vocal débil lleva tilde: país, baúl, reí, 
policía, ríe, río, oír, sitúe, acentúo… 

Acentuación de diptongos
• El acento tónico puede caer en el diptongo o sobre otra sílaba de la palabra.

• Diptongos no acentuados:
– cuando la tilde se encuentra en otra sílaba de la palabra; se siguen entonces  las re-
glas generales de acentuación (▶ p. 21): caimán, cuidamos...
– en palabras agudas (tronche) que no acaban en -n, -s o vocal: cambiar...
– en palabras llanas (piane) que acaban en -n, -s o vocal: peinan, empiezas, fuerza...

• Diptongos acentuados (= la tilde recae sobre la sílaba que contiene el diptongo):
– si el diptongo está formado por una vocal fuerte (a, e, o) + vocal débil (i, u), o 
viceversa ▶ entonces la tilde recaerá siempre sobre la vocal fuerte (a, e, o), según 
las reglas generales de acentuación (▶ p. 21): contestáis, también, huésped, náutico, 
farmacéutico, diáfano, acuático...
– si el diptongo está formado por dos vocales débiles (i, u) ▶ entonces se escribe la 
tilde sobre la segunda vocal: cuídate, construís, interviú...

Acentuación de triptongos
• El acento recae siempre sobre la vocal fuerte y se siguen las reglas generales de 
acentuación (▶ p. 21): apaciguáis, limpiéis...

La presencia de tres vocales consecutivas no signifi ca necesariamente que se trate de 
un triptongo; se puede tratar de un hiato seguido por un diptongo: 
comíais ▶ co / mí / ais; vivíais ▶ vi / ví / ais. 
La y fi nal no lleva nunca tilde: estoy, virrey, Uruguay, buey...

2.5 Diptongos, triptongos 
 y hiatos 

EN VIVOEN VIVO
plus

�
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