
Palabras agudas
Aquellas que tienen la mayor intensidad de voz (sílaba tónica o acento 
prosódico) en la última sílaba.
Llevan tilde (acento ortográfico) cuando terminan en vocal, n o s.
Por ejemplo: ocurrió, mención.

Palabras Llanas
Aquellas que tienen la mayor intensidad de voz (sílaba tónica) en la 
penúltima sílaba.
Llevan tilde cuando terminan en una consonante que no sea n ni s.
Por ejemplo: inmóvil, mártir.

Palabras Esdrújulas y sobreesdrújulas
Aquellas que tienen la mayor intensidad de voz en la antepenúltima 
sílaba; y las sobresdrújulas, en la anterior a la antepenúltima.
Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde.
Por ejemplo: cómpraselo, págasel, metálico, fósforo, pálida

Más/mas
Quiero más café.
Le invité mas no vino.

Dé/de
Dé este libro a Juan
Me acuerdo de ti.

Mí/mi
Lo compró para mí.
Mi perro es leal.

Sí/si
Sí, iré.
Todo lo quiere para sí.
Vendrá si se lo pides.

Sino/si no
No lo hizo Juan sino Pedro.
Si no viene, se lo pierde.

Sé/se
No sé la respuesta.
Sé valiente.
Se lo he dicho hoy.

Té/te
Se bebió un té.
Te espero en la esquina.

Tú/tu
¿Tú vendrás al cine?
Tu padre me lo dijo.

El/él
Era lo mejor para él.
tenía el coche aparcado en segunda fila.

Días/Estaciones/Festividades
Nació el pasado martes, 22 de noviembre.
Esta primavera ha llovido mucho.
Mañana es Viernes Santo.

A ver/haber
Los llevaron a ver los monumentos de la ciudad.
Tiene que haber sucedido algo.

Vaya/valla/baya
¡Vaya películas veis! /Espero que vaya el médico.
La valla estaba cerrada.
Me gusta recoger bayas en el campo.

Halla/haya/allá
La sede de la organización se halla en París/Halla la hipotenusa del 
siguiente triángulo rectángulo.
Espero que Luis haya aprobado/ Mi madre se puso a dormir a la 
sombra de un haya.
La encontré allá junto a los demás

Ah/ha/a
¡Ah!, ahora me acuerdo.
El ganador ha conseguido la medalla de oro.
Respeta a los ancianos.

Hecha/echa
¿Has hecho lo que te dije?
Te echo de menos./Siempre echo los papeles a la papelera.

Hay/ahí/ay
En el centro comercial hay muchas tiendas.
Déjalo ahí sobre la mesa.
¡Ay de mí!

Cómo/como
¿Cómo vas a hacerlo?
Lo hice tal como me dijiste.

Quién/quien
¡Quién me lo iba a decir a mí!.
 Mi tío, quien era escritor, vivía en Hermosillo.

Cuándo/ cuando
¡Cuándo acabará todo!
Voy allí cuando me canso de la comida de mi cocinero.

Dónde/donde
¡Mira dónde he ido a parar!
Yo iré donde tú vayas.

Porqué/ por qué/ porque/por que
No comprendo el porqué de tu actitud.
¿Por qué no viniste ayer a la fiesta?
No fui a la fiesta porque no tenía ganas.
Están ansiosos por que empecemos a trabajar en el proyecto.
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