
EJEMPLOS DE PALABRAS AGUDAS 

 

PALABRAS AGUDAS CON TILDE 

 

acción, acordeón, además, adicción, admiración, 

admisión, anís, avión, balón, bebé, botón, café, 

cajón, calzón, camarón, camión, campeón, canción, 

celebración, colibrí, comprensión, común, 

confirmación, corazón, cortés, decisión, dirección, 

división, doblón, edredón, educación, evaluación, 

exclamación, explicación, expresión, guión, 

ilustración, información, japonés, Jesús, José, 

Julián, lección, león, limón, malecón, mamá, maní, 

marajá, medicación, melón, multiplicación, 

ocasión, olé, oración, Panamá, pantalón, papá, 

París, perdición, perfección, Perú, población, 

portón, rebelión, religión, rotación, salmón, 

Salomón, satisfacción, sección, según, sillón, 

Simón, sofá, solución, sustracción, también, tapón, 

televisión, terminación, tiburón, transición, unión, 

votación. 
 

 
 

 

 

 

 

 



PALABRAS AGUDAS SIN TILDE 

 
acabar, aceptar, administrar, afirmar, alcanzar, 

alinear, altitud, amistad, anaquel, animal, anterior, 

arancel, ascensor, astral, atril, ayer, azul, bailar, 

barbaridad, bedel, beldad, bondad, borrador, borrar, 

brevedad, buscar, calor, cambiar, cantar, cansar, 

cantar, capataz, capaz, capital, caridad, cartel, 

cascabel, cereal, ciudad, color, comedor, comenzar, 

comer, comprar, conocer, conseguir, contar, 

contestar, continuar, convertir, corcel, correr, 

crecer, creer, decidir, decir, decisión, dejar, dental, 

descansar, despertador, director, dirigir, doctor, 

dolor, donar, ecuatorial, edificar, editor, empezar, 

encontrar, entender, entrar, escribir, esperar, estar, 

existir, explicar, febril, feliz, fumar, ganar, general, 

generosidad, genital, golpear, guardar, habitual, 

hablar, hacer, hexagonal, hostal, hotel, hundir, 

indicar, intentar, jadear, jaguar, judicial, justificar, 

juventud, latitud, letal, levantar, llamar, llegar, 

llevar, lugar, maldad, mantel, mantener, mayor, 

mejor, mirar, montaraz, moral, mortal, mostrar, 

motor, mujer, mudar, mundanal, mundial, mural, 

musical, nacional, nariz, narrador, necedad, 

necesidad, negociar, ocurrir, ofender, ofrecer, 

oriental, orinar, panel, papel, parecer, pared, pasar, 

pastel, pedir, pensar, percibir, permitir, personal, 

persuadir, picor, platanar, poder, poner, portal, 

preguntar, prescribir, presentar, principal, producir, 



proseguir, quedar, querer, recibir, recordar, 

rectangular, regresar, reloj, restar, resultar, resumir, 

retar, robot, rumor, saber, sabor, salir, saludar, 

sanar, sector, seguir, sentar, sentir, señalar, señor, 

social, sociedad, solar, soler, soltar, soñar, sopor, 

suceder, sumar, superior, suponer, suspender, 

tambor, temblor, temor, tener, terminar, titular, 

tomar, trabajar, transmisor, tratar, tutelar, ultramar, 

ungir, unidad, unir, universal, universidad, usar, 

usted, valer, vapor, vecindad, venir, veraz, 

veracidad, verbal, verdad, virtud, visor, vivir, 

volver, votar, zagal, zarandear, zozobrar, zurcir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALABRAS AGUDAS TERMINADAS EN 

VOCAL 

abecé, acá, acmé, acné, agá, ahí, ajá, ajonjolí, 

alhelí, allá, allí, ambigú, andalusí, ansí, apá, aquí, 

alhelí, así, azerí, bagdadí, bahreiní, bambú, bebé, 

bengalí, berbiquí, bisturí, borceguí, café, canesú, 

capó, caribú, carmesí, carné, cebú, ceutí, chalé, 

champú, chiripá, coatí, colibrí, comité, consomé, 

contrapié, coquí, corsé, croché, culé, cuplé, cutí, 

elepé, emú, esquí, fifí, frenesí, frufrú, gotelé, grisú, 

gurú, hindú, hurí, iglú, interviú, iraní, iraquí, 

israelí, jabalí, José, kuwaití, magrebí, mamá, maní, 

maniquí, maravedí, marbellí, marroquí, menú, 

nepalí, ñandú, ojalá, olé, panaché, Panamá, papá, 

paquistaní, paripé, paté, Perú, pipí, porqué, praliné, 

puntapié, puré, quinqué, quizá, rubí, saudí, sofá, 

somalí, tabú, tiramisú, tunecí, vermú, yemení, 

yeyé, zahorí, zulú. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALABRAS AGUDAS TERMINADAS EN «S» 

 

además, adiós, aguarrás, ananás, Andrés, anís, 

aragonés, arnés, autobús, burgués, ciprés, compás, 

cordobés, cortés, danés, demás, descortés, después, 

dieciséis, escocés, entremés, estrés, finés, francés, 

Inés, inglés, interés, irlandés, jamás, japonés, Jesús, 

marqués, microbús, obús, parchís, París, pavés, 

portugués, quizás, revés, siamés, Tomás, veintidós, 

veintitrés, veintiséis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALABRAS AGUDAS TERMINADAS EN «N» 

 

acción, acordeón, adicción, admiración, admisión, 

aviación, avión, balón, bastón, cajón, camión, 

comisión, condición, habón, inversión, jabón, 

lesión, millón, padrón, pasión, pelotón, piñón, 

plantación, población, porción, posesión, posición, 

precaución, presión, prevención, producción, 

protón, punzón, ración, razón, realización, 

reanudación, rebelión, región, relación, religión, 

rincón, riñón, salchichón, salmón, salón, 

sarampión, sedación, sedición, según, sensación, 

sermón, sesión, sifón, sillón, situación, solución, 

también, tapón, televisión, telón, tentación, 

terminación, tiburón, timón, tirón, torreón, traición, 

transición, turrón, unión, vagón, varón, versión, 

visión, visón, votación, zaguán, zurrón. 

 


