
   FICHA DE TRABAJO EN CASA                       COMUNICACIÓN 4º 
 
               TILDE DIACRÍTICA 

 
 
 

Nombres y apellidos: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIÓN: Lee atentamente la información proporcionada y luego, resuelve los 
ejercicios propuestos. 
 
Cuando el monosílabo tónico presenta la misma forma que otro átono con el que puede 
confundirse se diferencia poniendo una tilde al tónico. Las parejas de monosílabos que se 
diferencian con tilde diacrítica son las siguientes:  
 

 Él / Pronombre personal: Él lo dijo 

antes 

 El / Artículo: El médico aún no ha 

salido. 

 Tú / Pronombre personal: Tú lo 

sabes. 

 Tu / Determinante posesivo: Tu 

coche es mejor.  

 Mí / Pronombre personal: A mí no 

me lo digas. 

 Mi / Determinante posesivo: Mi 

ejercicio es más   fácil. 

 Sé / Verbo ser o saber: Ya sé lo 

que dijo. 

 Se / Pronombre: Se marchó pronto. 

 Sí / Afirmación: Sí, me gusta. 

 Si / Condicional: Si vienes, te lo 

digo. 

 Dé / Verbo dar: Quiero que me lo 

dé. 

 De / Preposición: Habla de sus 

cosas 

 Té / Sustantivo. Planta para 

infusiones: Tomamos un té. 

 Te / Pronombre: Te lo dije 

 Más / Adverbio de cantidad: Todos 

querían más. 

 Mas / Equivale a "pero": Lo supe, 

mas no lo dije. 

 Aún / Equivale a "todavía": Aún no 

ha llegado. 

 Aun / Equivale a "incluso": Aun así 

lo haré. 

 Por qué / Interrogativo o 

exclamativo: ¿Por qué lo dices? 

 Porque / Responde o afirma: 

Porque me gusta. 

 Porqué / Cuando es nombre o 

sustantivo que equivale a razón o 

motivo: Ignoraba el porqué. 

 Qué, cuál, quién, cuánto, cuándo, 

cómo, dónde, cuán / Interrogativos 

o exclamativos: ¿Qué quieres? No 

sé dónde vives ni cómo lo haces, ni 

cuándo, ni quién lo hizo. 

 

 

 
 
OJO: 

 Este, ese, aquel, esta, esa, esos, 
aquellos, estos... YA NO SE 
TILDAN. Lo mismo sucede con el 
monosílabo “o”. 



I.  Completa los siguientes enunciados con la palabra que corresponda:  

 (dé – de) 
(mí – mi) 
(él – el) 
(tú – tu) 
(aún – aun) 
(sí – si) 
(sé – se) 
(té – te) 
(dé – de) 
(más – mas) 
(sé – se) 
(sí – si) 
(él – el) 
(más – mas) 
(mí – mi) 
(aún – aun) 
 
(té –te) 
(tú – tu) 
(sé – se) 
(solo – sólo) 

1. No le __________ chocolate a los niños.  
2. Ellos trajeron helado para __________.  
3. __________ compró un nuevo auto.  
4. __________ perro es muy bravo.  
5. __________quedan empanadas sin vender.  
6. __________vienes en la tarde, yo te ayudo.  
7. Yo __________ preparar un plato mexicano.  
8. Toma rápido tu __________ con leche.  
9. El cuaderno __________ Andrea no aparece  
10. Quería asistir al evento, __________ no pudo.  
11. __________ un buen niño.  
12. Dijo que __________ vendría el jueves.  
13. __________ doctor no atenderá mañana.  
14. Compra __________ lana, para terminar el chaleco.  
15. A __________ abuela la operan el lunes.  
16. __________ los alumnos lentos, ya terminaron su 
trabajo.  
17. Ya __________ inscribí en el concurso de baile.  
18. __________sabes mucho de mecánica.  
19. __________le perdió la billetera. 
20. _________ solo si tú me acompañas. 

 
II. Ubique la tilde donde crea conveniente. 

 Lo haré para el, no para ti.  

 Este cinturón es para mi.  

 Tu me lo dirás en unos momentos.  

 Si, se lo he dicho y lo quiere para 
el.  

 Para si mismo no es egoísta.  

 No me de las gracias.  

 Se lo que quiero y ahora quiero el 
te.  

 Quiero mas de todo eso.  

 El hombre salió a la calle.  

 Mi hermano no ha venido.  

 Tu cartera está vacía.  

 Si lo sabes, dímelo.  

 Es el chico de los recados.  

 Se escucha un ruido extraño.  

 Te lo haré saber en cuanto lo sepa.  

 No mas, por favor.  

 No ha venido, mas sé que vendrá.  

 Te lo dijo en cuanto lo supo.  

 Todavía no sé si viene o se queda.  

 Para mi, mi hermano es el mejor.  

 Con el coche el va a todas partes.  

 Se lo dije a Luis y lo se de buena 
tinta.  

 Si te dijo que quería mas, dale mas.  

 Para mi eso no ha sido penalti.  

 Para el una cerveza, para mi un 
refresco y para ti pide lo que 
quieras.  

 El lo es todo para ella mas ella no 
le hace caso.  

 Se lo ha ganado el solito mas no lo 
sabe disfrutar. 

 
III. Ubique la tilde donde crea conveniente. 

 Tu amigo vino mas tarde. 
 Me gusta el te muy caliente. 
 Es para mi. 
 Dime tu lo que vas a hacer. 
 ¡Que te importa a ti!  
 Me preguntaron que hora era. 
 No se nada 
 Me dijo que, efectivamente, si era 

cierto. 
 Dime como ocurrió.  
   A ti y a mi nos dijeron que si era 

cierto; mas el no estaba de acuerdo.  

 ¿Como es posible que no le hayáis 
dicho a el que fue lo que ocurrió? 

 Dinos por que no se lo comunicaste a 
el cuando, aun a costa de nuestro 
prestigio, aun confiábamos en ti. 

 ¿Cuando fue el atentado, tu estabas 
allí? 

  Me tienes que decir cuando sucedió. 
  Me preocupa cuanto me costará el 

arreglo. 
  Dime donde pusiste mi abrigo. 
  Se bueno con tu hermana. 

http://perso.wanadoo.es/archaron/HOT/diacritica.htm


IV. En las siguientes frases, elija la palabra correcta rodeándola con un círculo según 
necesite o no el acento diacrítico. 

  
1. Sí / Si quieres comprar té / te, tendrás qué / que pagarlo dé / de tú / tu bolsillo.  
2. Tú /Tu tío no vino porqué / porque está enfermo.  
3. ¡Cuándo / Cuando harás algo más / mas qué / que dormir!  
4. Dime cuál / cual es él / el motivo dé / de tú / tu disgusto.  
5. ¡Qué / Que sorpresa más / mas grande la qué / que té / te preparó él / el!  
6. No sé / se aún / aun cómo / como ni cuándo / cuando vendrá.  
7. Ahora mismo cogeré mí / mi regalo. ¡Sí / Si señor!  
8. Estoy segura dé / de lo qué / que té / te dije, ¿acaso dudas dé / de mí / mi?  
9. Mí / Mi perro es él / el más /mas inteligente dé / de todos.  
10. Aquélla / Aquella casa pertenece a mí / mi familia, pero aquélla / aquella no.  
11. Él / El coche sé / se lo llevó él / el, la bicicleta me la quedé yo.  
12. ¿Me preguntas sí / si tengo hambre? ¡Claro qué / que sí / si!  
13. Ya té / te dijo él / el médico qué / que no té / te levantaras dé / de la cama.  
14. Éste / Este problema es más / mas difílcil qué / que aquél / aquel.  
15. Sólo / Solo quiero qué / que vengas tú / tu sólo / solo a mí / mi fiesta.  
16. La dueña dé / de la pastelería sé / se rompió una pierna, más / mas no dejó dé / de venir a 

trabajar.  
17. Sí / Si mí / mi casa es muy pequeña para la fiesta, sólo / solo invitaremos a nuestros 

amigos.  
18. No sé / se sí / si él / el quiere más / mas té / te.  
19. Lo reconocí cuándo / cuando entró.  
20. No me dijo cuándo / cuando vendría.  
21. Él / El libro qué / que quiero es azul 

 
V. Ponga las tildes que faltan. 

 
 El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo. 
 Yo tengo mi libro; el tiene el suyo. 
 El primer premio y el segundo son poco para el.  
 Tu recibiras tu parte como los demas. 
 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. 
 A mi me gusto mucho tu regalo. 
 Todo lo que gano es para mi y para mi familia. 
 Se que se han escapado, pero no se por donde. 
 "Solo se que no se nada", dijo Socrates. 
 Se veraz y se acabaran muchos de tus problemas. 
 Al preguntarle si vendría, me contesto que si. 
 Si tu no lo paras, se lo llevara todo para si. 
 No se de quien es, pero no se lo de a nadie. 
 De mucho, de poco, siempre da algo. 
 De este reloj solo se que es de mi padre. 
 El te que te estoy preparando es un te estupendo. 
 Si no te esfuerzas te quedaras rezagado. 
 Tuvieron sus mas y sus menos, mas luego terminaron amigos. 
 Te diría mas cosas, mas no puedo hacerlo. 
 A mas triunfos, mas y mas felicitaciones. 
 Solo pido a Dios que no me quede solo. 
 Lo que mas me gusto fue aquel solo de acordeon. 
 Solo tu puedes conseguir esa meta. 
 Aun no se habían sentado algunos, cuando llego el primer gol. 
 Con tu consentimiento, y aun sin el, ire de todos modos. 
 Ni aun la oposicion estaba de acuerdo en ese punto. 
 ¿Que por que no vengo? Pues porque no puedo. 


