
                  COMUNICACIÓN 3°  
FICHA DE TRABAJO EN CASA 

TILDACIÓN DIACRÍTICA 

 
 
Nombre del alumno:             Sección:    
Fecha: Miércoles 25 de marzo 
 

INSTRUCCIÓN: Lee la siguiente información y luego, resuelve los ejercicios propuestos. 

Palabra con tilde diacrítica 
Palabras 

monosílabas 
Palabra sin tilde diacrítica 

Adverbio de tiempo. Significa ‘todavía’. 
Aún vivo con mis padres 

aún – aun 
Significa ‘incluso’ o ‘siquiera’. 

Te quiero, aun siendo pobres. 

Verbo dar. 
Le hablaré cuando me dé las 

gracias. 
dé - de 

Preposición. 
El abrigo es de seda. 

Verbo estar. 
La cama ya está hecha. 

está - esta 
Pronombre demostrativo. 

Esta cama es la tuya. 

Pronombre 3ª 
persona singular masculina. 

Él es un alumno aplicado. 
él - el 

Artículo 
determinado masculino singular. 

El coche es nuevo. 

Adverbio de cantidad y signo 
matemático. 

Soy más alto que Rosana. 
más - mas 

Conjunción adversativa. Significa 
‘pero’. 

Estudié mucho, mas no 

aprobé. 

Pronombre personal. 
 

Todo depende de mí. 
mí - mi 

Pronombre posesivo. 
Aquella es mi casa. 

Verbos ser o saber. 
Sé valiente; sé que lo eres. 

sé - se 
Pronombre. 

Se lo he contado hoy. 

Adverbio de afirmación, pronombre 
y sustantivo. 

Sí, ella estaba orgullosa 
de sí misma. 
Un sí es más que suficiente. 

sí - si 

Conjunción o nota musical. 
i estudias más, aprobarás.  

Hoy aprendí acordes 
en si bemol. 

Sustantivo (bebida). 
Me gusta el té con leche. 

té - te 
Pronombre o sustantivo (letra t). 

Te dije que se escibe con te. 

Pronombre personal 2ª persona del 
singular. 

Tú eres una persona muy leal. 
tú - tu 

Determinante o pronombre posesivo. 
¿Cuál es tu habitación? 

 
Además, los pronombres interrogativos y exclamativos (qué, quién, cuándo, cómo, dónde…) 
deberán llevar tilde diacrítica para diferenciarlos de sus formas átonas, es decir, de los pronombres 
y determinantes relativos. 
Ejemplo: ¿Qué haces? vs. El libro que estoy leyendo. 

¿Dónde vives? vs. Hay muchos parques por la zona donde vivo. 

 

 

 



EJERCICIOS 

1. Completa las frases con las siguientes palabras: aún, aun, dé, de, él, el, más, mas. 
Utiliza cada palabra solo una vez. 

a) No creo que tu hermana te _______ su vestido favorito. 

b) Por _______ que lo pienso, no sé que debo hacer. 

c) Estoy haciendo la comida porque _______ no he comido. 

d) Esa chaqueta roja es _______ Carmen. 

e) Los libros de arte son de _______ y los de música son de ella. 

f) Ya se que tienes mucho que hacer, _______  seguro encontrarás un ratito para nosotros. 

g) _______ siendo _______mejor estudiante, tuvo que estudiar mucho. 

 
2. Completa las frases con las siguientes palabras: mí, mi, sé, se, sí, si, té, te, tú, tu. Utiliza 

cada palabra solo una vez. 

a) En algunos países ________ conduce por la izquierda. 

b) _______ bebes, no conduzcas. 

c) Hoy he perdido _______ monedero en el centro comercial. 

d) Al final tienes lo que _______ mereces. 

e) _______ teléfono está apagado y por eso no he podido hablar contigo. 

f) Si bebes _______ por la noche, luego no podrás dormir. 

g) Debería empezar a pensar un poco más en ________ . 

h) _______ que hoy era la fiesta de Javier, pero no me ha invitado. 

i) ¿Vas a venir a visitarme? _______, en cuanto tenga una semana libre. 

j) Mientras _______dormías, yo veía la tele. 
 

3. Escoge la palabra que corresponda para cada oración. Cada palabra solo puede 
utilizarse una vez.  

mas - aun- de - mi – el - -se - tu 

a) _______ habiéndome levantado pronto, _______ no he hecho la mitad de las cosas que 

pretendía. 

b) Todo lo que hay en ______ casa está diseñado por ______. 

c) Creo que _______ es ______ único que tendría derecho a protestar. 

d) ______ novia y ______ siempre estáis discutiendo. 

e) No te puedo exigir _______, _________puedes seguir esforzándote. 

f) Tengo ganas ______ pasear por la playa y que me _______ el aire. 

g) No ______si Paula _______ ha ido ya a casa. 

h) ______ quieres que no me enfade, espero que ese ______ sea sincero. 

 

 

 



4. Completa con la opción correcta y justifica debajo tu respuesta.  

a) ¿____ (Te/Té) vienes mañana a tomar un _____ (te/té)?  

b) Le he dicho que ______ (te/té) lo ________ (de/dé) al salir de clase.  

c) ______ (Si/sí) llegas con tiempo, ______ (te/té) lo explico antes de empezar.  

d) ______ (Tú/tu) ven mañana, y _____ (tu/tú) hermano que venga pasado mañana.  

e) _____ (Se/Sé) lo has preguntado? Me ha dicho que ______ (si/sí).  

f) A ver ______ (si/sí) quedamos ______ (más/mas) veces.  

g) ______ (El/Él) próximo día, me lo dices a ______ (mí/mi). 

 
5. Coloca tilde en las palabras que la necesiten.  

 Solo el sabe lo que tiene en la cabeza. 

 Pues si que te lo he advertido alguna que otra vez. 

 Yo no quiero mas que 15 o 16 galletas. 

 No se si mi hermano va a venir esta tarde. 

 Dile a Ramirito que le de la mitad a su hermana. 

 Ese es el amigo con el que suele tomar elte por las tardes. 

 Para mi que esta aventura nos ha de costar cara, mas no he de ser yo quien quede por 

cobarde. 

 Aquel es para ti (el que va marcado con la letra te). 

 Tu sobrino se ha divertido mucho probando todos los tes. 

 Este paquete de te verde es para el, elte rojo es para mi. 

 Ese traje es para mi, aquel para ti. 

 Si quieres mas tarta cogela, pero deja un poco de chocolate a para mi. 

 Ya se que tu cumples tu encargo y por ello hay que felicitarte. 

 Cuando elte de la pluma solo tienes que dar las gracias. 

 Ya lo se, tu no quieres ver esa pelicula. 

 Si puedo opinar, yo digo que si. 

 No se si cuando lleguen, el estara aun allí. 

 Tu y tu hermano aun no sabian que esto es para mi. 

 Si dices que si te explicare el porque de nuestra decisión. 

 Se mas comunicativo y no te de vergüenza hablar en publico. 

 Aun no lo tengo claro. No se si eso es lo conveniente. 

 Si el quisiera si que lo haría, mas no creo que quiera. 

 ¿Por que crees que lo se? ¡Alla el! ¿A mi que me importa? 

 El primer premio y el segundo son poco para el.  

 Tu no tienes miedo, tu eres un valiente; tu eres un ganador. 

 Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre. 



6. Encierra la alternativa que contenga la respuesta correcta respecto a la tildación 
diacrítica. 

 ¿Qué monosílabo puede llevar tilde especial diacrítica? 
a) fin  b) vi  c) ti d) de  e) fui 
 

 ¿Qué monosílabo no puede llevar tilde especial diacrítica? 
a) te  b) si  c) mas  d) ti  e) de 
 

 En qué expresión se ha tildado correctamente los monosílabos. 
a) Dé un veredicto o regrese  
b) Sé atento con mí padre 
c) Tú tienes que amar a tu país 
d) Trae un té para mí y otro para él 
e) Sé cosas de tí 

 
 Los monosílabos SI – MI no llevan tilde cuando respectivamente son: 

a) Sustantivo y pronombre  
b) Adjetivo y adverbio 
c) Adverbio y adjetivo  
d) Pronombres  
e) Conjunción y sustantivo  

 
 Marca la expresión que use correctamente el acento diacrítico: 

a) Ese día será para mí y para ti un día especial. 
b) Que él te de lo que tu quisiste  
c) Si llegas tarde, té harás merecedor de un castigo 
d) Creo que aún no estás preparado para él examen  
e) El se fue al concierto  

 
 
 

7. Coloca las tildes diacríticas que se han omitido en el siguiente texto y explica por qué 
las usaste en cada palabra. 

En la noche del 23 de diciembre te invité a tomar te en mi casa, como siempre tu tenías los 

chistes mas graciosos y aun siendo repetidos daban risa, se que hoy no es un día para estar 

tristes por tu partida pero te quiero agradecer por ser tan buena persona, se que era grande 

porque siempre pensabas en los demás antes que en si mismo, pero todos tienen una buena 

imagen tuya y dicen el es una persona muy noble y trabajadora. 

Aunque me de mucha nostalgia despedirte hoy, para mi se que estarás es un mejor lugar, pero 

mi pregunta es ¿A dónde iré, si ya no estás aquí? y me consuelo con decirme ¿Quién mejor que 

Dios? 

 

 

 

 

 

 


