
 

 

FICHA DE TRABAJO EN CASA 
 

REGLAS GENERALES DE TILDACIÓN 

 
 

 

Nombres y apellidos: 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

1. COLOCA LA TILDE EN LAS PALABRAS QUE ASÍ LO REQUIERAN. 
 

a. La luz ambar del semaforo no funciono. 

b. El sabado proximo viajare a Apurimac. 

c. Presentalo antes de que se vaya el profesor. 

d. En el zoologico habia un ridiculo chimpance. 

e. Marcaselo con plumon para que no se le pierda. 

f. El cancer es una enfermedad muy dolorosa. 

g. El calculo que hizo estuvo erroneo. 

h. Algun dia sere medico. 

i. El acrobata hacia agiles movimientos. 

j. Los lapices que vendia eran pesimos. 

k. Desde aqui veras un magnifico espectaculo. 

l. Deja el folder sobre la mesa. 

m. Repiteselo tres veces para que entienda. 

n. Mi primo me regalo un album fotografico. 

o. El habil alferez Oscar Jimenez atrapo al delincuente y lo llevo a la carcel. 

p. Llevo dieciseis paginas leidas. 

q. El examen de matematica estuvo dificil. 

r. Ve y devuelveselo inmediatamente. 

s. Echaron al ladron del almacen. 

t. El cafe que le sirvieron estaba insipido. 

u. Me faltan viveres. Por favor, compramelos y te deposito a tu cuenta. 

v. Los cientificos divulgaron sus hipotesis. 

w. El policia de transito sanciono la infraccion. 

x. Distraido, el transeunte cruzo la calzada. 

y. Prestaselo por un momento para que termine su tarea. 

z. Me despidio del trabajo sin ningun aspaviento. 

 

2. AHORA CON PALABRAS DE LAS ORACIONES ANTERIORES, COMPLETA EL SIGUIENTE 
CUADRO. 



OXÍTONAS PAROXÍTONAS PROPAROXÍTONAS 
O ESDRÚJULAS 

PREPROPAROXÍTONAS 
O SOBRESDRÚJULAS SIN TILDE CON TILDE SIN TILDE CON TILDE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 

3. COLOCA LAS TILDES QUE FALTAN EN EL SIGUIENTE TEXTO (SON 20) 

ESCILA 

Antes de ser monstruo y remolino, Escila era una ninfa debil , de quien se enamoro el dios Glauco, 

él busco el socorro de Circe, cuyo conocimiento de hierbas magicas  era famoso, Circe se prendo 

de este, pero como Glauco no olvidaba a Escila, enveneno las diafanas aguas de la fuente en que 

aquella solia bañarse, al primer contacto con el agua, la parte inferior del cuerpo de Escila se 

convirtio en perros que ladraban, doce pies la sostenian y se hallo provista de seis cabezas, cada 

una con dieciseis filas de dientes, esta metamorfosis la aterro y se arrojo al estrecho que separan 

Italia y Sicilia, los dioses la convirtieron en roca, durante las tempestades, los navegantes oyen 

todavia el rugido de las olas contra la roca. 

Esta fabula esta en las paginas de Homero y de Ovidio. 

 Jorge Luis Borges 
“Manual de Zoologia Fantastica” 

 

 Escribe en el orden que aparecen las 20 palabras que deben tildarse y clasifícalas: 
 

1. Débil (grave) 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 



4. ……………………………. 

5. ……………………………. 

6. ……………………………. 

7. ……………………………. 

8. ……………………………. 

9. ……………………………. 

10. ……………………………. 

11. ……………………………. 

12. ……………………………. 

13. ……………………………. 

14. ……………………………. 

15. ……………………………. 

16. ……………………………. 

17. ……………………………. 

18. ……………………………. 

19. ……………………………. 

20. ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


