
 

 

                        
                        FICHA DE TRABAJO EN CASA 
 
                        “Tildación general y diacrítica” 

 

Nombres y apellidos: 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
I. En los siguientes textos, adaptaciones de artículos periodísticos, coloque la tilde sobre 

las palabras que la requieran: 
 

a) La XI Feria del Libro -importantisimo evento editorial, autentica fiesta de la lectura- ha puesto al 
alcance del avido lector cubano mas de cinco millones de ejemplares.  

b) Esta Feria ha entregado reediciones de grandes exitos de la literatura cubana: de Alejo 
Carpentier, El siglo de las luces y La consagracion de la primavera; de la extraordinaria poetisa 
Dulce MariaLoynaz, su Poesia completa. Pero tambien han estado representados, entre otros 
muchos, Jose Lezama Lima, Eliseo Diego, Fina Garcia Marruz. Y por supuesto, JoseMarti y 
Nicolas Guillen.  

c) En esa Feria se ha visto privilegiada la literatura cubana contemporanea. Justamente, a Miguel 
Barnet, el famoso autor de Biografia de un cimarron, se le ha dedicado esta edicion de la Feria.  

d) Tambien ha llamado la atencion el tomo resumen de la Trilogia cubana de Lisandro Otero, que 
recoge tres de sus textos basicos, sus novelas En ciudad semejante y Arbol de la vida.  

e) Tampoco han faltado titulos de gran interes para la literatura universal: Vuelo nocturno, del autor 
de El pequeño principe, el frances Saint-Exupéry; El gran Gastby, clasico de la novelistica 
norteamericana, escrito por F. Scott Fitzgerald.  

f) Pero aun quedan muchos titulos sin mencionar; entre ellos se halla una especie de autobiografia 
del rey del futbol, Diego Armando Maradona. ¿Como se llama? No es dificil de recordar: Yo soy 
el Diego de la gente. 

g) El zunzun es un pajarillo endemico de Cuba cuyo tamaño, comparado con el de un lapiz, es 
muchas veces mas pequeño. Es una variedad de colobri y los colibries son las aves mas 
diminutas del orbe. Existen hasta quinientas especies que habitan en los bosques, desde Alaska 
hasta Sudamerica; pero las que cuentan con los plumajes mas vistosos se asientan en los 
tropicos. Pueden permanecer inmoviles en el aire y pueden volar marcha atras. 

h) El karate esta considerado una tecnica de lucha especialmente eficaz. En el se destaca el empleo 
de las manos, en contraste con otras artes marciales. Nacio en Japon y su fundador habia 
aprendido antes el jiujitsu con un maestro chino. Ademas de los distintos tonos de los cinturones, 
la categoria del karateka se identifica tambien por el movimiento inicial que repite antes del 
comienzo de cada combate.  

i) En la seccion “Tres del domingo” del periodico “Juventud Rebelde” se ha relatado este inaudito 
hecho: “Lo dan como noticia increible en un sitio de Internet sin definir el lugar del suceso: un 
muchacho de veinte años, cansado de la vida, se lanzo desde un vigesimo piso y justo cuando 
llegaba al suelo encontro en su camino a un hombre de cincuenta años, al que le fracturo una 
costilla. El joven suicida murio en el acto, pero su victima esta recuperandose de la fractura, 
aunque se lamenta de que ¡ya no se puede caminar tranquilo! 

j) Despues de una excursion de tres dias por la montaña, el famoso novelista R. Volvio a Viena por 
la mañana temprano, compro un diario en la estacion, y al hojearlo se dio cuenta de que era el 
dia de su cumpleaños. “Cuarenta y uno” penso, y el hecho no le dio ni frio ni calor. Volvio a hojear 
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ligeramente el diario, y en un taxi se dirigio a su casa. El criado le informo de las visitas que habia 
tenido durante su ausencia, asi como de las llamadas telefonicas, y le entrego la correspondencia 
sobre una bandeja. El la miro distraido, abrio algunos sobres, cuyos remitentes le interesaban, y 
dejo a un lado uno de letra desconocida, que le parecio muy voluminoso. Entretanto le habian 
servido el te, y sentado comodamente en una butaca, hojeo nuevamente el diario y curioseo 
entre los sobres; encendio un cigarro y tomo otra vez la carta que habia apartado. La formaban, 
aproximadamente, dos docenas de carillas llenas de una escritura muy estrecha, de letra 
femenina, desconocida y trazada con alguna agitacion; mas bien parecia un original de imprenta 
que una carta. Casi inconscientemente apreto el sobre entre sus dedos sospechando que dentro 
habia quedado alguna carta adjunta. Pero estaba vacio y carecia, lo mismo que la extensa 
epistola, de la direccion del remitente y de la firma. “Es curioso” penso, y tomo nuevamente la 
carta entre sus manos. Arriba a manera de titulo, aparecia escrito: “A ti, que nunca me has 
conocido”. Muy extrañado, se detuvo. ¿Tratabase de una carta destinada efectivamente a el, o 
a una persona imaginaria? De pronto, saciando su curiosidad, comenzo a leer: 

Stefan Zweig. Carta de una desconocida. 
 

II. Ahora tú redacta un texto en el que hagas uso de 10 palabras agudas y graves con tilde y 
5 esdrújulas. 

    

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


