
         FICHA DE TRABAJO EN CASA                        COMUNICACIÓN 4º 
 
                  TILDACIÓN GENERAL 

 
 
 

Nombres y apellidos: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
I. En las siguientes oraciones, coloque las tildes donde corresponda. 

 

1. Todos asistimos a la reunion con los directivos de la empresa. 

2. Contratamos a dos secretarias y a un guardian. 

3. El farmaceutico trajo oportunamente las medicinas. 

4.   Si tuvieramos auto, iriamos a la playa. 

5.   No me gusta ese programa de televisión. 

6.   Quiza averigüen lo sucedido en la oficina de informacion. 

7.   Recibio los viaticos respectivos. 

8. Piensalo esta noche y me contestas mañana. 

9. Volvio a su casa despues de una semana. 

10. Debeis advertirselo para que no se sorprenda. 

11. Averiguo ayer todos los antecedentes del problema. 

12. Peinese, antes de salir al escenario. 

13. Aquellos naufragos relataron su odisea. 

14. Presencio ayer una competencia nautica en Ancon. 

15. Vosotros no aprecieis los favores recibidos. 

16. Obtuvo dieciseis puntos en el examen escrito. 

17. No se  cuanto durara la operacion quirurgica.                               

18.  Recibio un fuerte puntapie que le impidio caminar rapido. 

19.  El murcielago revoloteaba por la sala de estudio. 

20.  Tenia varios articulos sobre es tema. 

21.  Eloisa estudiaba con ahinco los cursos de su carrera. 

22.  Es una comoda silla, traigala cuando guste. 

23.  Licua toda la fruta y le agregas luego un poco de leche. 

24.  Lo golpeo rudamente por cometer aquellas fechorias. 

25.  Se encontraba en una situación caotica no sabía que hacer. 

26.  Tenia coagulos de sangre en el cerebro. 

27.  Todos estos libros son mios, los adquiri el año pasado. 

28.  Al final de la pista, encontrará a la izquierda un desvio. 

29.  La hegemonia politica del imperio Romano duro muchos años. 

30.  No acentua correctamente las palabras castellanas. 



31.   En aquella bahia, detuvo por un momento la barcaza. 

32.   Dile que te de mi folder de ortografia. 

33.   Mas se estima lo que con mas trabajo se consigue. 

34.   No me dejes solo que la travesia sera larga. 

35.   Yo no se nada de películas.  Solo se que este miercoles cambian la cartelera. 

36.   Si conocieras la teoria musical dirias si, la nota musical si ocupa el séptimo lugar. 

37.   El ladron fue atrapado y llevado a la carcel de la ciudad. 

38.   Escucha una musica nada interesante. 

39.   Debemos aprovechar al maximo nuestras habilidades academicas. 

 
II. Lee en voz alta las siguientes palabras agudas. Cámbiales el lugar de la sílaba tónica 

según se indica en el cuadro y tilda cuando corresponda. Luego complétalo con otras 
palabras que tengan las mismas características (triple acentuación). 

 

Agudas Graves  Esdrújulas 

 
Dialogó 

  

 
Domesticó 

  

 
Transitó 

  

 
Interpreté 

  

 
Habitó 

  

 
Calculó 

  

 
Depositó 

  

 
Liquidó 

  

 
Terminó 

  

 
Ejercitó 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



III. Escribe una oración con los diferentes significados que obtienes al momento de cambiar 
la sílaba tónica de las palabras dadas o escribe un párrafo en el que emplees las tres 
formas de cada palabra. 
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