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SEMINARIO IV 

DATOS DEL SEMINARIO 

Título: 

Poniendo el acento donde corresponde 

Fecha de realización: 

24 de noviembre de 2015 

OBJETIVO 

El objetivo del presente seminario es reforzar las normas de acentuación en 

aquellas unidades silábicas donde se hacen más complejas, tales como 

monosílabos, diptongos, triptongos e hiatos. 

CLAVES PARA ALCANZARLO 

La actividad comenzará de manera grupal, de modo que toda la clase dé un 

repaso a las normas de acentuación habituales de palabras agudas, llanas y 

esdrújulas, base para la posterior comprensión tanto de la norma en 

monosílabos, diptongos, triptongos e hiatos, como de sus excepciones. 

Una segunda fase del seminario consistirá en la exposición por parte del 

profesor de las normas de acentuación básicas de monosílabos, diptongos, 

triptongos e hiatos, para pasar, tras la exposición de cada uno de esos apartados, 

a la realización, ya de manera individual, de un cuestionario en el que los 

alumnos decidan cuáles de entre las palabras que vayan siendo proyectadas han 

de llevar tilde y en qué lugar. 

En la última actividad, la clase será dividida en dos mitades, procurando que 

la diferencia de alumnos entre una y otra no sobrepase un número superior a 

uno. El profesor recogerá el cuestionario de cada uno de los alumnos y, al azar, 

se lo entregará a un alumno de la otra mitad para pasar después a proyectar un 
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solucinario con los criterios de puntuación. De este modo, cada alumno no sólo 

corrige el ejercicio de alguno de sus compañeros sino que lo evalúa, viéndose en 

la necesidad de tomar decisiones y de razonar el porqué de la puntuación 

otorgada. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Para este seminario nos valdremos de tres presentaciones diferentes. La 

primera de ellas se titulará Los monosílabos y la tilde, y versará sobre lo que su 

propio nombre indica. La segunda presentación se titulará Acentuación de 

diptongos y triptongos. Por último, una tercera atenderá al título de 

Acentuación de hiatos. En cada una de las tres presentaciones se incluirá al 

menos un apartado con las reglas de acentuación correspondientes y otro con 

ejercicios 

Como material complementario utilizaremos, a su vez, un archivo pdf a modo 

de solucionario. En él que serán incluidos tanto la resolución de los ejercicios de 

las presentaciones como los criterios de puntuación de cada uno de ellos para su 

posterior corrección.
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