
                                FICHA DE TRABAJO EN CASA 
 

REGLAS GENERALES Y ESPECIALES DE TILDACIÓN 

 
 
 

Nombres y apellidos: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
I. Coloque las tildes que faltan en las siguientes series: 
 

a) oficinas, marmol, oposicion, estatura, exclusivo, contrato. 
b) director, carta, confecciones, virtud, animico, tesis.  
c) compra, almacen, azahar, atacar, directriz, analogo. 
d) feliz, aqui, aclaracion, palidez, jamas, parcial. 
e) despues, repuesto, practico, logica, certamen, invicto. 
f) segun, veintidos, arroz, vibora, germen, cesion. 
g) virrey, piedad, vaiven, pincel, reves, traspie. 
h) escasez, datil, carcel, cancer, dictamen, niquel. 
i) album, huespedes, fertil, dolar, azucar, examen. 
j) almibar, codigo, triangulo, exito, enfasis, optica. 
 

II. Tilde según corresponda y diga cuántas tildes faltan en las siguientes oraciones. 

 
1. Aquella noche de abril, cuando los alhelies despedían su aromatico encanto, te vi por 

primera vez: tendrías solo dieciseis años. 
 

A) 4  B) 5  C) 6  D) 7    E) 3 
 
2. Al pie de una fotografia se leía la siguiente inscripcion: "Tu imagen y la mía junto al mar: 

recuerdos de amor que el tiempo jamas podra borrar". 
 

A) 5  B) 6  C) 7  D) 8    E) 4 
 
3. Tienes razon, has destruido tu vida, la has hecho infecunda, antes que amado, quisiste ser 

admirado, y toda vanidad se paga. La mujer que repudiaste lloro un día tu desvio, mas 
cuando vio brillar la sonrisa de su primer hijo, se consolo infinitamente. 

 
A) 4  B) 3  C) 7  D)5    E)6 

 
4. La señorita Maria compro mas platanos, mas no manzanas el día miercoles. Hoy seguira 

comprando mas platanos, mas aun no ha llegado. ¿Que estara haciendo, con quien estara 
conversando?. En estos momentos ire a buscarla. 

 
A) 14  B) 15  C) 12  D) 11    E) 13 

 
5. El día que partí te vi sin esperanza, sin fe, sin consuelo: estabas perdida y sobre todo 

enloquecida. Entonces decid¡ dejarte mi fotografia para tu consuelo. 
 

A) 3  B)4  C)5  D) 6   E) 7 
 
6. Posee solo palabras agudas. 

A) Cara  - sonrisa – estereofónico B) Camiseta – sillón - historia 
C) Beldad – refrigerador – mamut D) Cortina – huaino -  cabellera 
E) Perú – tijeras -  carroña 



 
7. "El ladrón felíz y el rapáz tratarón de escapár por el portón de atrás". ¿Cuántos errores de 

tildación presenta la oración anterior? 
 

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4    E)5 
 
8. ¿Cuál es la lista que posee solo palabras graves? 

A) Víctor, miedo, clamor   B) Antorcha, oscuro, recinto 
C) Prócer, hombre, temor   D) Ratero, mordida, mamut 
E) Costumbre, portento, maldad 

 
9. "Víctor tiene un antrax en el torax y otro en el abdomen". ¿Cuántas tildes se han omitido? 
 

A) 1  B) 3  C) 2  D) 4    E) 5 
 
10. "La esposa del cónsul se hallaba en cáma sumamente grave". ¿Cuántos errores de 

tildación se han cometido? 
 

A)2  B) 4  C) 1  D) 3    E) 5 
 
11. ¿Cuál es la oración que debe llevar una sola tilde? 
 

I. Solo leere la primera parte. 
II.  Haga el favor de preguntarle cuanto vale.  
III. Luis resolvio aun los problemas mas dificiles.  
IV. Pero ¿quien es este hombre extraño? 

 
A) I y II B) Il y IV C) III y IV D) I y III  E) I, II, III,  IV 

 
12. ¿Cuál es la oración en que "se" debe tildarse?: 
 

I. Se más honesto. 
II. Se de lo que me hablas. 
III. No se viste como antes lo hacia. 
IV. Se buen hijo. 

 
A) I, II, IV B) I y II  C) II y III D) II y IV  E) I y IV 
 

13. ¿Cuántas tildes hay en las siguientes expresiones?: 
 

a) Esta casa es muy elegante. 
b) Aquella revista que leimos es interesante. 
c) Este aprendio la leccion mas rapido que el otro. 
d) Aquel camina apresurado. 

 
A) 4  B) 5  C) 6  D) 7    E) N. A. 

 
14. Se que tu no sabes nada de peliculas, mas si sabes de obras literarias. ¿Cuántas tildes 

faltan? 
 

A) 2  B) 3  C) 1  D) 4    E) 5 
 
 
15. En mi, en ti y en el corazon de todos esta viviente el gran recuerdo que el sol radiante, del 

verano 2007, dejo en nosotros. ¿Cuántas tildes faltan? 
 

A) 1  B) 2   C) 3  D)4   E) 5 



16. Vi como el, le levantaba las manos; como sus manos se posaban en sus mejillas y como 
tambien, su aliento buscaba afanosamente el aliento de ella; y de que manera se saciaba 
la ira que los consumia. ¿Cuántas tildes faltan? 

 
A) 6  B) 7  C)9  D) 10    E) 8 

 
17. El sacerdote sintio temor e imploro a los dioses para que los griegos paguen por sus 

lagrimas. Oyole Apolo e irritado sentose lejos de las tiendas y comenzo a lanzar su: 
saetas. ¿Cuántas tildes faltan? 

 
A)6  B)5  C)7  D) 8    E) 9 

 
18. ¿En qué oración "de" debe tildarse? 

I. Por favor, de todo lo que tenga aquí.  
II. No me gusta el té de manzanilla.  
III. De aquí no me muevo.  
IV. Ya no de más problemas. 

 
A) I  y II B) I, III, IV C) I y IV D) II y IV  E) II y III 

 
19. "Mi" se tilda en: 

I. Mi amor, ven aquí. 
II. Para mi todo está bien.  
III. Sal de mi, mujer endemoniada.  
IV. A ti y a mi nos gusta la buena comida. 
 
A) I y II B) I, III y IV C)II y IV D) II, III y IV  E) I, II y III 

 
20. ¿En qué oración "ti" debe tildarse? 

I. Esta canción va para ti. 
II. Estamos cerca de ti. 
III. A ti te conviene salir a comer. 
IV. Nos preocupamos por ti. 
A) Solo I   B)I, II y III   C) II, III, IV D) Todas  E) N. A. 

 
III. Coloque las tildes que faltan en las siguientes series: 

 

1. Navio,  pasteleria, oir, anuncio, tenian, grua. 
 

2. Indicio, pais, reir, sequia, buho, raices. 
 

3. Ganzua, biologia, desvio, parabien, imbuir, oigale. 
 

4. Estudiareis, amabais, puntapie, cuidese, huida, sustitui. 
 

5. Diocesis, vereis, juicio, archipielago, huesped, destruir. 
 

6. Inclui, sabreis, deuda, Sebastian, aprecieis, menguais. 
 

7. Diferencieis, debiais, deciais, conclui, concluir, surtáis. 
 

8. Heroismo, desahucio, sonreir, instruir, comprarian, vahido. 
 

9. Excluir, preambulo, caido, egoismo, ataud, grua. 
 

 


