Capitulo IX

ELACENTOY
LA ENTONACION

9.1 El acento

El estudio del acento supone la delimitaci6n en la cadena hablada de dos
tipos de segmentos, ambos nonnalrnente mas extensos que el fone ma:
la unidad acentuable, compuesta por los segmentos sobre los cuales
se realiza o se puede realizar el acento. En espafiol, como en muchas
otras lenguas, esta unidad es la silaba.
2. la unidad acentual: la secuencia de segmentos en el interior de la cual
se realiza el contraste entre silaba acentuada y silabas sin acento.
En espafiol, esta unidad co incide a veces con la palabra. Por ejemplo,
en la oraci6n Quiero beber agua , hay tres acentos y tres palabras. Sin embargo, en otros casos la unidad acentual rebasa los limites de la palabra. Asi,
en la oraci6n Los hijos de mi vecino sefi1eron de vacacion es, a nueve palabras c01Tesponden solo cuatro silabas acentuadas, distribuidas en sus respectivas unidades acentuales:
[losixos] - [oemiPesino] - [sefweron] - [oepakasj6nes]
La unidad acentual equivale al grupo t6nico , que segun fue sefialado
antes, se compone de un conj unto de sonidos que se pronuncian subordinados a un mismo acento.
1.

Toda palabra de dos o mas silabas pronunciada de manera aislada presenta una silaba con una carga acentual superior a la de las demas. Sin embargo, dentro de la oraci6n existen palabras carentes de silaba t6nica que,
consecuentemente, solo pueden constituir una unidad acentual enlazadas a
otras palabras portadoras de acento. Esas palabras inacentuadas o atonas se
llaman procliticas si se apoyan sobre la palabra siguiente, y encliticas si se
agrupan con la precedente.
Las ideas anteriores penniten defmir el acento como un elemento fo netico que destaca o pone de relieve una silaba (unidad acentuable) en el interior de una palabra o construcci6n mayor (unidad acentual).
9.1.1

Palabras inacentuadas y palabras acentuadas

Las palabras sin acento, que dentro de la cadena nunca coinciden con
la unidad acentual, y deben apoyarse en otra palabra, son las siguientes:
1.

el articulo detenninado
Ejemplos: el hombre [el6mbre], la camisa [lakamisa]
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El articulo indetenninado se acentUa: una camisa [unakamisa]
2.

la preposici6n
Ejemplos: par amor [poram6r] , desde aqui [dqo~ki]

3.

la conjunci6n
Ejemplos: peno y gato [pero i yato ], porque si [porkesi]

4.

el primer elemento de los numerales compuestos
Ejemplo: siele mil [sj etemil]

5.

los pronombres Monos
Ejemplos: se lo dije [selooixe] , la quiere [lakjere]

6.

los adjetivos posesivos antepuestos al sustantivo
Ejemplos: tu amigo [twamiyo] , nuestro amor [nwestr231116r]

Estas palabras que en condiciones nonnales son inacentuadas, pueden
pronunciarse a veces con acento para resaltar una idea o por la raz6n que
sea. Ejemplo: Son MIS amigos, no las tuyos. Lo mismo puede ocmTir dentro de una palabra con acento, en la que se destaca una silaba distinta a la
t6nica: Estudia en la Universidad. Este acento suele llamarsc enfatico.
Las palabras espaiiolas que nornrnlmente llevan una silaba t6nica y, por
tanto, pueden constituir el eje de la unidad acentual, son las siguientes:
1.

el sustantivo
Ejemplo: nuestra casa [nwestrakasa]

2.

el adjetivo
Ejemplo: la mejor [lamex6r]

3.

el pronombre t6nico
Ejemplo: para mi [parami]

4.

el verbo
Ejemp lo: tefi1iste [tefwiste]

5.

el adverbio
Ejemplo: por aqui [poraki]
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6.

los numerales
Ejemplo: los cuatro [losk\¥atro]

Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que en los numerales compuestos, el primer elemento es atono, ta! como fue indicado anteriormente:
nueve mil [nwePemil]. Del mismo modo, otras fonnas nominales pueden
perder su acento si se unen estrechamente a otra palabra. Entre estas, cabe
mencionar las fonnas de tratamiento ante el sustantivo al que modifican
(Don Pedro, seiior Gutierrez, tio Juan) y el primer nombre en denorninaciones compuestas (Orlando Antonio, Maria Teresa, Jose Francisco).
Por otra parte, existen en espafiol fonnas foneticas que se pronuncian
con o sin acento segun la funci6n gramatical que desempefien:

Aton as
de
el
mas
mi
se
si
te
tu
luego
menos
sino
que
qui en
cuando
cuanto
donde
co mo
cua l

T611icas
(preposici6n)
(articulo)
(conjunci6n)
(adjetivo)
(pronombre)
(conjunci6n)
(pronombre)
(adjetivo)
(conjunci6n)
(conjunci6n)
(conjunci6n)
(relativo)
(relativo)
(relativo)
(relativo)
(relativo)
(relativo)
(relativo)

de
el
mas
mi
se
si
te

(verbo)
(pronombre)
(adverbio)
(pronombre)
(verbo)
(adverbio y pronombre)
(sustantivo)
tU
(pronombre)
luego
(adverbio)
menos (adverbio)
si no
(conj unci6n y adverbio)
que
(inte1rngativo-admirativo)
qui en
(inte1rngativo-admirativo)
cu an do (inte1rngativo-admirativo)
cuanto (inte1rngativo-admirativo)
d6nde (inte1rngativo-admi..rativo)
c6mo
(interrogativo-admirativo)
cua l
(inte1rngativo-admirativo)

El que ama el p eligro, en el p erecera. Dile que te de un poco
de te. Cuando sepas c6mo se /wee, no dejes de llamarme.
Tambien se da el caso de palabras que tienen doble acentuaci6n: una es
preferida en unos lugares y otra en otros. Algunos ejemplos son:
austriaco/austrfaco, cardiaco/cardiaco , ch6fer/chofer, dinamoldinamo ,
ibero/ibero, olimpiada/olimp fada , omoplato/01116plato ,policiaco/policiaco.

Ejemp los:
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En conclusion, solo las palabras acentuadas pueden constituir por si
solas una unidad acentual. Ej emplo : Vendra maFiana [be1;dra] [maJlana].
Las inacentuadas se apoyan en una palabra con acento y unidas a ella forman la unidad acentual. Ejemplo: Se lo advirti6 [sel~oPirtj 6].

9.1.2

Naturaleza de! acento espaiiol

E l contraste entre silaba acentuada y silabas inacentuadas se produce y
se percibe por medio de los parametros foneticos de la duraci6n, el tono y
la intensidad combinados de modo especial en cada lengua.
Tradicionalmente muchos han considerado que de esos parametros, el
primer responsable del acento espaiiol es la intensidad. Sin embargo, distintas investigaciones instrumentales rea lizadas de fonna separada por varios
autores han demostrado que el tono es la clave o e l facto r principal de!
acento espaiiol. La duraci6n desempeiia un papel secundario, aunque mas
importante que el de la intensidad. Seg(m es to , se justifica plenamente desde
el punto de vista fo netico el empleo de! tem1ino t6nica, aplicado a una silaba
como sin6nimo de acentuada.

9.1.3

Tipologia acentual

Existen lenguas en las que el acento recae siempre sabre una detenninada silaba de la palabra o unidad acentual. Se tra ta de las lenguas de acento fijo. En otras lenguas, llamadas de acento libre, este puede situarse en
distintas posiciones dentro de la unidad acentual.
Lenguas de acento ftjo:
1. acento sabre la ultin1a silaba:
2. acento sobre la penultima silaba:
3. acento sobre la antepenultima silaba :
4 . acento sobre la primera silaba:

frances y turco
polaco
macedonio
checo , fines, islandes

Lenguas de acento fib re:
aleman, ruso, ingles, italiano, espaiiol, portugues, etc.
En sentido estricto, una lengua de acento libre debe ofrecer tantas
posibilidades de co locaci6n de! acento cuantas silabas tenga la palabra: dos
posibilidades en los bisilabos, tres en los trisilabos y asi sucesivamente. De
acuerdo con esto se debe precisar que el espaiiol es mas bien una lengua con
acento de libertad limitada. Es decir, la posici6n de! acento espaiiol solo es
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libre dentro de una zona acentuable que se circunscribe a las tres ultimas
silabas de la palabra.
De esta manera, pueden contrastar palabras coma dePOsito , depoSlto,
deposiTO; esTimulo, estiMUlo, estimuLO. Pero no es posible un contraste
entre dePOsito y una hipotetica palabra 1'DEposito, con acento sabre la
cuarta silaba contando a partir del fina l de la palabra. Tai palabra no solo
resultaria dificil de pronunciar, sino que sonaria anormal, desviada, a las
oidos de un nativo . Cuando una palabra contiene mas de tres silabas, las
anteriores a la antepenultirna son forzosamente inacentuadas. El espafiol no
admite, pues, las llamadas palabras sobreesdrujulas, salvo en algunos casos
especiales de palabras compuestas que, par lo demas, regulannente contienen dos silabas t6nicas o constituyen unidades sintacticas superiores a la
palabra:facilmente, c6metelo. Resulta revelador en este sentido el hecho de
que las palabras esdrujulas regimen y especimen, al pasar a plural, desplazan
su acento un lugar hacia el fina l: reGimenes y espeCimenes. De no ser asi,
el acento caeria fuera de la zona acentuable de esas palabras.

9.1.4

Funcion del acento

El acento libre, o de libertad limitada, coma el del espafiol, desempefia
fundamentalmente una funci6n distintiva, segun varios autores que apoyan
su opinion con tenninos coma:

limite
animo

limite
animo

limite
anim6

cortes
p eso

cortes
p eso

Sin embargo , otros investigadores se oponen a esta concepci6n y le
atribuyen al acento espafiol una funci6n predominantemente contrastiva, no
distintiva coma la de las fo nemas. El razonamiento de estos autores puede
ser ilustrado de la siguiente fonna: si en la palabra /peso/ se suprime el
acento de la primera vocal, no se obtiene la palabra /pes6/, sino una fo nna
inexistente o imposible /peso/, sin ningun acento; si a la segunda vocal de
/peso/ se agrega el acento, no se obtiene tampoco la palabra /pes6/, sino una
estructura aben-ante /pes6/, con dos acentos.
Par tanto, la distinci6n entre ambas palabras no es creada par la aparici6n o desaparici6n del rasgo 'acento', coma lo esta la distinci6n entre beso
y p eso par la aparici6n o desaparici6n del rasgo sonoridad. En el caso de la
pareja /peso/ y /pes6/, la diferencia es causada par la desaparici6n del rasgo
'acento' de un punto de la cadena hablada , con su necesaria reaparici6n en
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otro punto de ella, es decir, por el desplazamiento de ese rasgo. Asi, lo que
tiene valor distintivo es el lugar de! acento , no el acento en si.
Un fonema , unidad distintiva por excelencia, se opone a otros que no
estan presentes en la cadena hablada pero que pueden aparecer en su mis1110 contexto. Par ejemplo, la /e/ de /peso/ se opone a Iii, /al , lu/, ausentes en
esa palabra, pero posibles en la misma posici6n que ocupa /e/: /piso/, /paso/,
/puso/.
En cambio, la funci6n de! acento consiste en poner de relieve una silaba frente a otras que necesariamente carecen de el en la misma unidad acentual, es decir, el acento supone la presencia de su opuesto en la misma secuencia. Asi, para percibir que la silaba pe de /pelo/ es t6nica, hay que oirla
junta a la siguiente lo Mona. l gualmente, la p e de /pel6/ se percibe inacentuada solo mediante la confrontaci6n con la silaba adyacente 16 acentuada .
9.1.5

Esquemas acentuales en espaftol

Cuando la silaba acentuada ocupa el ultimo, el penultimo o el antepenultimo lugar en el interior de una palabra, esta se denomina aguda, Ilana
o esdrujula, respectivamente.
Naturalmente, solo en las palabras de tres o mas silabas existen las tres
posibilidades de colocaci6n del acento:
esdrujula

Ilana

aguda

trisilabas:

termino
habito

termino
habito

term in6
habit6

tetrasilabas:

dep6sito
solicito

deposito
solicito

deposit6
solicit6

pen tasila bas:

esp ecifico
dialect6logo

esp ecijico
inteligente

esp ecijic6
comunicaci6n

En las palabras bisilabas, solo dos posiciones acentuables son posibles:
la i'.1ltima y la primera silaba.
Ilana

aguda

canto
ira

canto
ira
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En las palabras monosilabas, 16gicamente, el contraste entre silaba
acentuada y otras no acentuadas no es posible. Loque hay es una sola silaba susceptible de ser acentuada cuando se une a otras palabras en la cadena
hablada. Segi'.m esto, cuando se trata de palabras de una silaba habria que
distinguir entre palabras susceptibles de acento , como los verbos y los sustantivos, y palabras no susceptibles de acento, como los articulos y las preposiciones. Ejemplos: de/de, si/si, te/te, mi/mi.
Tanto entre las palabras bisilabas como entre las de tres o mas silabas,
el esquema acentual de las !!anas representa una aplastante mayoria que
oscila entre el 75% y el 80%. Podria decirse que la palabra espafiola tipica,
la palabra preferida por el espafiol, es la Ilana o grave. Esto se revela no solo
en el hecho estadistico de que la iJm1ensa mayoria de las palabras son llanas,
sino tambien por medio de otras razones:
1. las sig!as (palabras abreviadas fonnadas por la union de la priJnera
letra o letras de un nombre compuesto) suelen ser f01111as llanas:
QNU, UNESCO , SIDA, OTAN, OVNI, ETA
2. la mayoria de las pa!abras derivadas, aunque provengan de una aguda
o de una esdrujula, adoptan el esquema acentual llano:
papel > papelito; platano > platanero; acontecer > acontecimiento.
3. algunos procesos de reducci6n convierten palabras agudas en llanas
(television > tele) o movilizan el acento para que la fo1111a apocopada
mantenga la estrnctura Ilana (bicicleta > bici, senorita > sefio).
9.2 La entonacion
En cierto sentido, la entonaci6n es a la oraci6n o al grupo f6nico, lo que
el acento es a la palabra o al grupo t6nico (unidad acentual). En efecto, una
oraci6n no puede existir sin una detenninada entonaci6n que la caracterice.
Podria deciJ·se que la entonaci6n es la curva mel6dica que dibuja un enunciado hablado, y que funciona como elemento integrador de las palabras dentro
de la oraci6n.
Desde el pun to de vista fisico , el indice principal para el reconociJniento
o la percepci6n de la entonaci6n son las variaciones de frecuencia de la onda
sonora, que articulatoriamente tienen corno cmTelato la diferente frecuencia
de vibraci6n de las cuerdas vocales.
La presencia de este suprasegmento puede contribuiJ· a crear un cambio
de significado en la oraci6n o a expresar ciertos sentimientos o estados de
animo, como alegria, Sllplica, ira , desprecio, ironia, satisfacci6n. Una misma
oraci6n, como Estudiaste mucho, puede tener sentido afirmativo, iJ1teITogativo o exclamativo, de acuerdo con la entonaci6n que se le asigne. Incluso
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podria expresar un matiz emocional de alegria, satisfaccion, duda, ironia,
etc. , segun el tono o la curva melodica con que se pronuncie.
Hay rasgos de la entonacion que son universales, como un descenso
brusco del tono al fin de una oracion afirnrntiva , la elevacion de la voz para
la pregunta, un tono bajo y uniforn1e para la expresion de tristeza. Pero cada
lengua, cada dialecto, presenta unas caracteristicas peculiares en lo referente
a la forma y la combinacion de sus curvas melodicas.
Lamentablemente, se trata de uno de los fenomenos menos estudiados
de la fonologia espafiola. Como, por otra parte, hay tantas diferencias entre
la entonacion propia de un pais y la de otro, resulta imposible realizar una
descripcion objetiva y detallada de alcance panhispanico. Lo que se ofrece
a continuacion son unos conceptos generales muy basicos sobre el tema .

9.2.1

Grupo fonico

En el estudio de la entonacion es conveniente partir del concepto de
grupo f 611 ico, que es la uni dad basica sob re la que se aplica la curva o estructura musical correspondiente a cada oracion.
Un grupo f6nico es toda secuencia lingiiistica, compuesta de uno o de
varios grupos tonicos, precedida y seguida por pausas. Su extension promedio en espafiol oscila alrededor de las ocho silabas. Por tanto, no es pura
coincidencia que el verso mas popular de la literatura hispanica a traves de
la historia ha ya sido el octosilabo.
El grupo puede c01Tesponder a una oracion completa con sujeto y predicado, como El hijo de Juan cumpli6 un ano . Cuando la oracion presenta
una extension superior, se divide en dos o mas grupos, como en el enunciado Al que a buen arbol se arrima, buena sombra le cobija , donde la pausa
interna es sefialada graficamente por la coma. En ciertos casos, esta unidad
fonetica puede constar de una sola silaba, como voy, no, si. A la pregunta
l Que comiste?, por ejemplo, alguien puede responder simplemente: pan .

9.2.2

Funci6n de la entonaci6n

Aunque la entonacion afecta o cubre la oraci6n completa, su funcion
distintiva o significativa se ejerce, principalmente, variando el tono de la
parte final deJ grupo f6nico , por lo genera l a partir de SU ultima siJaba
acentuada. Esta parte final del grupo f6nico se denomina tonema.
En espafiol, el tonema se orienta en tres direcciones basicas:
a. descendente
b. horizontal

173

c.

ascendente

Un enunciado afinnativo, por ejemplo, se opone a uno intenogativo
mediante la rea lizaci6n de un tonema descendente y ascendente, respectivamente. Hay que sei'ialar, sin embargo, que en el caso de la intenogaci6n, la funci6n de la entonaci6n puede ser suplida por la presencia de una
palabra inten ogativa. Por ejemplo, la oraci6n afmnativa Llega el avian se
diferencia de la inte1rngativa ;,Llega el avian? mediante la oposici6n de un
tonema descendente frente a otro ascendente.
Pero en la oraci6n inte1rngativa ;, Cuando llega el avian ? la palabra
cuando enciena el significado intenogativo y convierte en redundante la
funci6n del tonema ascendente.
9.2.3

Tonema descendente

Es propio de las oraciones enunciativas (afinnativas o negativas), imp erativas y exclamativas compuestas por un solo grnpo f6nico.
Ejemplos:
No quiere comer . ._,.
Esta durmiendo. "'"
jQue dia mas largo ! ..,.
Llama a tu amigo. "'"
jExcelente! "'"
Pangase de pie. "'"
Tambien caracteriza a las interrogativas iniciadas con palabra intenogativa. Ejemplos:
l Dande guardaste el dinero? "'"
lCamo estas? ..,.
Cuando la oraci6n enunciativa contiene dos o mas grnpos f6nicos, solo
el t'.iltimo tennina forzosamente con tonema descendente. Los tonemas interiores pueden ser horizontales o ascendentes.
Ejemplos:
Uno de las principales problemas nacionales "' I es el alto indice de
analfabetismo. "'"
La niiia de Guatemala, "'" I la que muria de amor, "' I tenia las oj os
de azabache. "'"
9.2.4

Tonema horizontal

En este caso, mucho menos frecuente que los otros, el tono final permanece al mismo nivel en que se pronuncia el cuerpo de! grupo f6nico de!
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que fo rma parte. Es caracteristico de los enunciados con sentido incompleto, o de aquellos que se inte1nunpen, dando el resto por entendido.
Ejemplo:
No me gusta porque ...

9.2.5

~

Tonema ascendente

Se utiliza en oraciones interrogativas y en grupos f6nicos iniciales o
interiores de oraciones enunciativas compuestas por varios grupos.
Ejemplos:
lNO estas conforme con tu calijicaci6n? -"
l Sigue durmiendo? -"
A ma! tiempo , -"I buena cara . ...,.
El muchacho que vimos en el parque, -" I es sobrino de! p rofesor . ...,.
Tambien tennina con tonema ascendente el primer grupo de la subordinaci6n. Ejemplos:
Si yo f uera rico, -" I me irfa de vacaciones a Europa . ...,.
Quienfue a Sevilla , -" lp erdi6 su silla . ...,.
Cuando SU madre lo llam6, ,,, I ya el estaba desp ierlo . ...,.
No fu eron a la fiesta -" Iporque tenian que estudiar . ...,.
De modo semejante, se realiza con tonema ascendente el penultimo
grupo de una serie enumerativa fo rmada por proposiciones coordinadas.
Ejemplo:
En un instante sali a la ca/le -" Iy corr[ has ta la esquina ....,.
En este tipo de oraciones, tanto el u ltimo grupo, como los anteriores al
penultimo, si los hay, presentan una curva descendente. Ejemplos:
Ella se visti6 de prisa,..,.I llam6 por telefono a su madre, ..,.I dio un beso a su esposo ""Iy sali6 a la ca!le . ...,.
E l mi smo esquema de entonaci6n caracteriza las series enumerativas
fomrndas por palabras individuales. Ejemplo:
Este semestre incluye a enero, ..,. lf ebrero, ..,.I marzo,-" Iy abril . ...,.
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9.2.6

Entonacion y pausa

Las variaciones entonativas van a menudo acompanadas de la realizaci6n de pausas o intenupciones momentaneas de la fonaci6n. Estos momentos de silencio se originan por razones fisiol6gicas (la necesidad de respirar y de recuperar el aire que se necesita para la fonaci6n) y lingi.ifsticas
(para distinguir un enunciado de otro).
Las variaciones de la entonaci6n seguidas de pausa desempenan una
funci6n distintiva de oraciones en casos como:
1.
2.

Jose estudia. (oraci6n enunciativa)
Jose, estudia. (oraci6n imperativa)

1.

2.
3.

Maria pregunta quien muri6. (interrogaci6n indirecta)
Maria pregunta: "lQuien muri6?" (inte1rngaci6n directa)
Maria, pregunta quien muri6 . (oraci6n imperativa)

1.
2.

Los ni.J1os que estan cansados regresaran pri.Jnero. (restrictiva)
Los ninos, que estan cansados, regresaran pri.Jnero. (no restrictiva)

En algunos casos, el valor semantico de la palabra a la que modifica la
proposici6n adjctiva cxigc quc esta sea no restrictiva, lo que convierte en
obligatoria la pausa. Ejemplo:
Su padre,I que vive en Caracas,! es ingeniero mecanico.
Si en este tipo de oraci6n se suprime la pausa, no solo se produce un
cambio de sentido, sino un resultado semanticamente absurdo, ya que se
estaria sugi.J·iendo que la persona aludida por el posesivo su tiene dos o mas
padres, uno que vive en Caracas y otro(s) que vive(n) en otro lugar.
Tambien es preciso observar que la entonaci6n de la proposici6n no
restrictiva se realiza en un tono mas bajo que el resto de la oraci6n.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO IX
I.

En cada caso seleccione la mej or respuesta:

1.1 El elemento que en rea lidad tiene valor distintivo es:
a. la zona acentuable
b. el acento mismo
c. la posici6n de! acento
d. el aumento de intensidad
1.2 Segun la posici6n de! acento, las palabras espaiiolas se clasifican en:
a. agudas, :Honas y t6nicas
b. oxitonas, agudas y esdrujulas
c. esdn'.1ju las, llanas, agudas
d. ninguna de las anteriores

1.3 Palabras que en espai'iol se pronuncian n01111almente con acento son:
a. sustantivo, verbo, conjunci6n
b. verbo, sustantivo, adjetivo
c. adverbio, verbo, preposici6n
d. adjetivo, sustantivo, articulo
1.4 El m'.n nero de gmpos f6 nicos que componen una oraci6n es siempre:
a. mayor que uno
b. mayor que cero y menor que cinco
c. menor que el m'.1mero de palabras
d. ninguna de las anteriores
1.5 Las
a.
b.
c.
d.
1.6 La
a.
b.
c.
d.

palabras sin acento pronunciadas junto a la siguiente se llaman:
encliticas
procliticas
prot6nicas
ninguna de las anteriores

entonaci6n de una oraci6n imperativa requiere un tonema final:
ascendente
descendente
horizontal
curvilineo
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1.7 Una palabra que no sea compuesta en espafiol no puede ser nunca:
a. poli silaba
b. esdrujula
c. sobreesdrujula
d. ni (b) ni (c)
1.8 Leuguas en las que el acento cambia de posici6n en la palabra son:
a. el frances, el espafiol y el portugues
b. el ingles, el polaco y el italiano
c. el italiano, el ingles y el espafiol
d. el aleman, el checo y el ruso

1.9 No11113lmente, las pausas al final de los grupos f6 nicos se realizan por
razones:
a. sociales
b. fi siol6gicas
c. lingi.iisticas
d. (b)y(c)
1.10 Una pa labra de dos sil abas en espafiol solo puede ser:
a. oxitona o aguda
b. grave o esdrujula
c. aguda o esdrujula
d. aguda o Ilana
1.11 Una oraci6n interrogativa debe tern1inar con un tonema:
a. ascendente
b. horizontal
c. descendente
d. (a) o (c)

1.1 2 Toda secuencia lingiiistica precedida y seguida por pausa se ll ama:
a. grupo f6 nico
b. grupo t6nico
c. tonema
d. suprasegmento
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II . En las siguientes oraciones, subraye las palabras que se pronuncian sin
acento. Luego transcriba fo neticamente cada oraci6n.
2. 1. En cuanto lo sepa, te llamare por telefono.

2.2. Nos dice que no encuentra el dinero donde estaba ayer.
2.3. Me gustas cuando callas, porque estas como ausente.
III. lES cierto que el espa11ol prohfbe las palabras sobresdr(ljulas?

IV . Explique y comente la siguiente afinnaci6n:
Por media de la entonaci6n es posible reconocer la actitud emocional
con que el hablante pronun.cia un.a oraci6n..

V.

Lea en voz alta, con la debida entonaci6n:

Puedes hacerlo como quieras. 'Ii
~Como estas? '
Dejalo donde esta. '
No se d6nde esta. '
Pienso /uego existo. 'Ii
Volvere luego. 'Ii
Acepto todo menos eso. 'Ii
No es para menos. 'Ii
Ti/ decides tu fi1turo. 'Ii
l Deseas comer a/gun.a cosa mas? ""'
A quien duerme }unto al rfo / I se lo /leva la corriente. 'Ii
lLe dejamos una nota en la puerta ""Iomejor lo llamamos por telefono? 'Ii
Si no quieres masque eso ' Iy prometes vo /ver temprano/ I ve ajugar con
tus am igos ""Iy cliviertete to masque puedas. '
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VI. CRUCIGRAMA 9
VERTJCALES:
J. Nombre del acento que puede apa recer en diferentes posic iones de la palabra.
2.
Apli cado a una sfl aba, adjetivo que quiere decir lo mi smo que acentuada.
4.
Palabra inacentu ada que se pronu ncia apoyada en la sigui ente.
Curva mel6d ica que se realiza al pronunciar una oraci6 n.
6.
7.
Rasgo fonet ico co nsiderado po r muchos como responsab le del acenlo espafio l.
8.
Ti po de pa labra de en lace, como de , en, para , por, carente de acenlo .
I 0. Nombre de la fonc i6n del acento que pennite destaca r turn silaba sob re otras.
11. Unico ti po de palabra en el qu e es posib le el esquema acentual sobresd ri'1julo.
I 2. Nornbre del acento con que se resa lta una pal abra o silaba nonnalrnente atona.
HORJZONTALES:
3.
Acento de cie11as lenguas que cae siempre en la mi srna posic i6n de la palabra.
Paite fin al del grupo f6 ni co a paitir de la i'1lti111a silaba acentuada.
5.
6.
Palabra inacentu ada que se pronunc ia apoyacla sabre la anterior.
9.
Elemento que clestaca un a silaba med iante un aumento del tono y la intensiclacl.
13. Si lenc io o inte111.1pci6n momentanea de la fo nac i6 n.
J 4. Pa la b ra en la que e l acento cae sobre la ultima si laba.
15. Direcc i6n del tonema fina l de una orac i6n enunciati va.
16. Ti po de palabra mas frec uente en espafiol, co n acento en la penltltirna silaba.
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VII.

Lea en voz alta, con la debida entonaci6n, los siguientes versos:
Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos."
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella tambien me quiso.
En noches como esta la tuve entre mis brazos.
La bese tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso; a veces, yo tambien la queria .
jC6mo no haber amado sus grandes ojos fijos!
Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
Oir la noche inmensa, mas imnensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocio.
jQue importa que mi amor no pudiera guardarla !
La noche esta estrellada y ella no esta comnigo.
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla, mi mirada la busca.
Mi coraz6n la busca, y ella no esta comnigo.
La misma noche que hace blanquear los mismos arboles.
Nosotros, los de entonces, ya no son10s los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuanto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oido.
De otro. Sera de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero ta! vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.
Porque en nocbes como esta la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque este sea el ultimo dolor que ell a me causa,
y estos sean los ultimas versos que yo le escribo.
(Pablo Neruda)
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VIII.

Despues de identificar los grupos f6 nicos del texto siguiente, senale la direcci6n ascendente, horizontal o descendente con que termina cada uno y lea lo con la adecuada entonaci6n.

Una vez, una madre de las que en la America Latina pueden, por la
temura, servir de modelo a cualesqu iera madres, decia, refiriendose a uno de
sus pequenuelos:
"Y este sera sacerdote."
_ "Si tiene esa vocaci6n, enhorabuena," dij o su marido.
_ "Y aunque no la tenga: el sacerdote no tiene que luchar tanto con la vida como otros ."
_ "Es un en-or: en la vida, todos son sacerdocios, y todos imponen deberes costosos."
_ "Pero el sacerdote tiene siempre el pan a la mano."
_ "Pero no siempre lo tiene a la conciencia."
_ "(,Que quieres deci.r? "
_ "Que no siempre es tan fac il para la conciencia el acercarse al pan que
se toma fac ilmente con la mano."
_ "(,Por que? "
_ "Porque el pan nose digiere solamente con el est6mago. "
_ "(,Pues acaso hay algun otro aparato digestivo? "
_ "Varios: la raz6n, que juzga de nuestro modo de ganar el pan, es otro;
la conciencia, que aprueba o condena los modos de subsistencia que
se adoptan, otro. "
_ "Y el sacerdocio eclesiastico, (,es uno de esos modos de ganar la vida
que la raz6n juzga mal, que la voluntad resiste y que la conciencia
condena? "
_ "Si lo adopta la vocaci6n, no; cuando lo adopta el egoismo cauteloso e
i1m10ral, sf. "
_ "(,Por que?"
_ "Por lo mismo que es iim1oral hacerse abogado o medico, o maestro o
periodista, o comerciante o peluquero, sin mas mira que la de ganar
el pan."
_ "Pero aun asi, cuando el obj eto es evitar los vicios de la ociosidad, y la
deshonra del vicio ... "
_ "Menos malo, en efecto, pero es malo."
"Pero si asi se hace un bien a la fa milia ..."
_ "A la verdadera fa milia no se le puede hacer un bien que sea un ma l
para la sociedad."
_ "Y wor que es un mal para la sociedad el seguii· siI1 vocaci6n una ca-
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!Tera? "
_ "Porque todo oficio, carrera, profes i6n o funci6n social requiere un numero detenninado de deberes, que se cumplen tanto menos cuanto mayor es la repugnancia con que los reconocemos, y toda vocaci6n extraviada impone deberes repugnados. "
_ "Pero eso, en ultimo caso, sera un mal para el extraviado de su vocaci6n."
_ "Para el, para la fa milia, para sus convecinos, para sus comarcanos,
para su patria y para la humanidad entera. "
_ "lC6mo asi? "
_ "Porque lo que la sociedad humana quiere y requiere de sus miembros
es que coadyuven al orden social y para eso hay que cumplir con su
deber; y para que el cumplimiento del deber sea general, hay que hacer
de! deber una causa y orig en de felicidad."
(Fragmento de La Moral Social y las Profesiones,
de Eugenio M. de Hostos)
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