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LOS HETEROTÓNICOS 

 
Os heterotônicos indicam a sílaba tônica de uma palavra. Para entendermos melhor se fizermos a divisão da palavra 
temos: hetero – significa diferente e tônico – que se refere à acentuação tônica. Em português também temos a regra 
da acentuação tônica, porém se diferencia do espanhol, ou seja, muitas palavras que possuem a mesma grafia ou que 
seja similar se distinguem na pronúncia e na tonicidade. 
 
Vejamos abaixo alguns exemplos: 
 

PORTUGUÊS ESPANHOL 

Academia Academia 

Álcool Alcohol 

Alergia Alergia 

Alguém Alguien 

Atmosfera Atmósfera 

Burocracia Burocracia 

Cérebro Cerebro 

Coquetel Cóctel 

Cratera Cráter 

Diplomacia Diplomacia 

Elite Élite 

Elogio Elogio 

Epidemia Epidemia 

Euforia Euforia 

Fobia Fobia 

Futebol Fútbol 

Gaúcho Gaucho 

Hemorragia Hemorragia 

Herói Héroe 

Ímã Imán 

Imbecil Imbécil 

Limite Límite 
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Magia Magia 

Metrô Metro 

Microfone Micrófono 

Míope Miope 

Nível Nivel 

Nostalgia Nostalgia 

Ortopedia Ortopedia 

Oxigênio Oxígeno 

Pântano Pantano 

Paralisia Parálisis 

Parasita Parásito 

Polícia Policía 

Protótipo Prototipo 

Psicopata Psicópata 

Periferia Periferia 

Rubrica Rúbrica 

Regime Régimen 

Sarampo Sarampión 

Siderurgia Siderurgia 

Sintonia Síntoma 

Telefone Teléfono 

Telex Télex 

Tulipa Tulipán 

 
01) completa las oraciones con algunas de las palabras heterotónicas del recuadro. 
 

Democracia, Atmósfera, elogio, Micrófono, burocracia, ci-
rugía, 

 
1. Necesitamos un _________________ para el orador que dará la conferencia. 
2. La________________ interna hizo que las gestiones se demoraran varias semanas. 
3. La ____________________ terrestre es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. 
4. El paciente vivirá si se somete a una_________________ . 
5. Una herramienta muy útil para desarrollar la autoestima en los niños es el ______________. 
6. En el siglo XIX, la ___________________ fue entendida específicamente como la designación de los gobernantes 
por medio del sufragio. 
 
Lee el texto a continuación.  
 
La democracia frente a otras formas de gobierno 
 
A Aristóteles debemos la primera clasificación de las formas de gobierno, en función del número de gobernantes. Así, 
la monarquía se caracteriza por el gobierno de uno, la aristocracia por el gobierno de pocos, y la república por el 
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gobierno de la mayoría (en otras ocasiones «todos»); por el contrario, degeneraciones suyas son: de la monarquía, la 
tiranía; de la aristocracia, la tiranía; y de la república, la democracia (en otras ocasiones habla de demagogia). 
 
a) Circula la sílaba fuerte de las palabras subrayadas.  
 
b) Explica qué tienen en común esas palabras. 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
02 – Marca con un X las palabras en español que, en portugués, tendrían la sílaba tónica distinta.  
 
(    ) historia   (    ) academia    (    ) especial 
(    ) geografía   (    ) envían   (    ) magia 
(    ) cerebro   (    ) teléfono   (    ) héroe 
 
03 – Subraya la sílaba tónica en español de cada una de las palabras heterotónicas con relación al portugués:  
 
a) alguien   b) bulimia   c) anorexia   d) fobia  
e) academia   f) pantano   g) nivel  
 
04 – Coloca la tilde en las palabras heterotónicas a continuación:  
 
a) futbol    
b) heroe     
c) oxigeno    
d) policía  
e) telefono    
f)  imbecil    
g) limite    
h) sintoma 
 

 
¿A qué se deben los diferentes acentos dentro de un mismo idioma? 
 
Los acentos dentro de una misma lengua son resultado primordialmente de varios factores. Primero, el idioma antes 
hablado en la región influye, a través de los siglos, sobre la entonación, el vocabulario y la sintaxis. A medida que la 
población adopta un nuevo lenguaje ya sea por haber sido conquistada o por ser emigrante, va dejando atrás el viejo 
idioma pero retiene palabras, sonidos, tonos y cadencias de aquél.  
Las grandes olas de inmigrantes también afectan el habla local y con frecuencia la enriquecen con nuevas palabras, 
conceptos y fonemas, es decir, sonidos. Pese a que en la República Mexicana el español es el oficial, el acento de un 
yucateco, un jarocho y un regiomontano son tan diferentes como resultan ser las características físicas, de personalidad 
y costumbres de cada uno de ellos.  
Aquí cabe recordar que la mayoría de los inmigrantes y conquistadores españoles que llegaron al Nuevo Mundo pro-
venían del sur de la Península Ibérica, donde la c y la z no se pronuncian como en Castilla, sino que suenan igual que 
la s, un legado que compartimos con toda América Latina.  
Los lingüistas manifiestan que el desarrollo, metamorfosis y sustitución de idiomas no obedece a límites geográficos o 
temporales precisos, más bien es un proceso continuo, fluido y sumamente orgánico. 

Remitida por Mario Meza, Muy Interesante (ago/2014) 

 
05) De acuerdo con el autor, Mario Meza, podemos afirmar que: 
 
(A) La pronunciación de las letras c y z tienen el mismo sonido que la letra s, en todos los países hispánicos. 
(B) En la Península Ibérica la pronunciación de las letras c y z es diferente que en América Latina. 
(C) En Castilla no hay una gran diferencia en los sonidos de las letras c, z y s. 
(D) En América Latina, no pronunciamos las letras z, c y s de manera diferente que en España. 
(E) El sonido de la s y la z no tiene diferencia en Castilla. 
 
06) En el texto, el autor afirma que cuando la población adopta un nuevo lenguaje: 
 
(A) se olvida completamente su viejo idioma. 
(B) no hay palabras ni sonidos del viejo idioma. 
(C) los tonos y cadencias del viejo idioma no se repiten en el nuevo lenguaje adoptado por la población. 
(D) los emigrantes dejan atrás completamente sus palabras regionales. 
(E) no deja de utilizar palabras, sonidos, tonos y cadencias del anterior. 
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07) En el texto, podemos afirmar que los inmigrantes 
 

(A) nunca afectan el habla local. 
(B) no alteran conceptos y fonemas del país de adopción. 
(C) no añaden nuevas palabras al habla local. 
(D) imprimen el habla local con nuevas palabras, conceptos y sonidos. 
(E) desgastan el lenguaje local. 
 

08) A pesar del español ser la lengua oficial de México, 
 

(A) el acento de los yucatecos, jarochos y regiomontanos no difiere en nada. 
(B) los yucatecos, los jarochos y los regiomontanos conservan el acento español peninsular. 
(C) el acento de los yucatecos, jarochos y regiomontanos es muy diferente entre sí. 
(D) los yucatecos, jarochos y regiomontanos no mantienen diferencias regionales. 
(E) los acentos regionales lo anulan completamente. 
 

09) Los diferentes acentos dentro de un mismo idioma se deben 
 

(A) al idioma ya hablado en su región y a la influencia de emigrantes e inmigrantes sin límites geográficos o temporales. 
(B) a la no retención de palabras de su antiguo lenguaje. 
(C) al lenguaje de su nueva región sin influencia de su equipaje. 
(D) a no ser un proceso continuo ni orgánico. 
(E) a la existencia de límites geográficos. 
 
10) Escucha la música y complete correctamente los espacios en blanco. 
 

El Perdón (part. Nicky Jam) - Enrique Iglesias 
 

Dime si es verdad, me dijeron que te estas casando 
Tú no sabes lo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir, 

Cuéntame, Tu despedida para mi fue dura 
Será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así 

 
Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está __________________, oh no 

Te estaba buscando, por las calles gritando 
Como un loco tomando, oh 

 
Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quién puede ser feliz 

Esto no me gusta, esto no me gusta 
Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quién puede ser feliz 

Esto no me gusta, esto no me gusta 
 

Y yo sin ti, no aguanto más 
Por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la ________________ 
Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón 

Lo único que importa está en tu corazón 
 

Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me esta ___________________, oh no 
Te estaba buscando, por las calles gritando 

Como un loco tomando, oh 
 

Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quién puede ser feliz 
Esto no me gusta, esto no me gusta 

Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quién puede ser feliz 
Esto no me gusta, esto no me gusta 

 
Yo te juré a ti eterno amor, y ahora otro te da calor 

Cuando en las noches tienes frío oh oh 
Yo sé que el te parece mejor, pero yo estoy en tu ______________, y por eso pido perdón, 

 
Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quién puede ser feliz, 

Esto no me gusta, esto no me gusta 
Es que yo sin ti, y tu sin mi, dime quién puede ser feliz 

Esto no me gusta oh yeah, 
 

Dicen que uno no sabe lo que tiene, Hasta que lo pierde, pero 
Vale la pena luchar por lo que uno quiere, Y hacer el intento 


