ACENTO ENFÁTICO
I. TÍLDE ENFATICA

Esta tilde se aplica a los pronombres y adverbios para resaltar o enfatizar oraciones interrogativas o
exclamativas. A su vez sirve para distinguir su doble función.

CON TÍLDE
Cuando
funcionan
como
interrogativos o exclamativos.

PROMOMBRE

SIN TÍLDE
Cuando funcionan como pronombres
relativos en oraciones subordinadas.

pronombres

Pronombres interrogativos y exclamativos
Directo
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Interrogativas
¿Qué te sucede?
¿Quién fue el ladrón?
¿Cuál es tu problema?
¿Dónde lo viste?
¿Cuántos
años
tiene?
¿Cómo sucedió?

Exclamativas
ZZ ¡Cuánta
pasa,
cuánta fruta!
ZZ ¡Cómo has cambiado!
ZZ ¡Cuánto amor!

Pronombres relativos

Indirecto
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Interrogativas
Dime qué tienes.
Con quién regresaste.
Explica cuál es tu
opinión.
Él preguntó dónde fue la fiesta.
No sabes cuánto
te extraño.

Exclamativas
ZZ Ellos demuestran
cuánto amor le
tienen a los animales.

Oraciones subordinadas sustantivas

ZZ Dime que la despedida fue para

siempre.

ZZ Quien desaprobó no viajará con

nosotros.

QUE
QUIEN
CUAL
CUAN
DONDE
CUANDO
CUANTO
COMO

ZZ Que estés de mal humor no cam-

biará mis planes.

ZZ El premio es para quien lo merezca.

Oraciones subordinadas adjetivas

ZZ El reloj que me regalaste estaba roto.
ZZ Tú y la chica que me presentaste

me engañaron en la reunión.

ZZ Los profesionales que sacan más

de catorce serán contratados.

ZZ El ingeniero, quien tiene familia,

fue atropellado.

ZZ Carla, quien es mamá, volvió a

quedar embarazada.

Oraciones subordinadas adverbiales

ZZ El patriota lo esperada donde se

vieron por última vez.

ZZ Él haría cuanto fuera por recuperarla.
ZZ Se casarán donde se casó Madona.

II. ACENTUACIÓN RÚBORICA

Llamada también acentuación disolvente; es el nombre que se le atribuye a las palabras que presentan en su
concurrencia vocálica un hiato acentual.
YY Día
YY Ahínco
YY Raúl

YY Búho
YY Cortaúñas
YY País

Verificando el aprendizaje
Nivel Basico
1. Señala la alternativa que tiene una palabra con
acentuación robúrica.
a) Té
b) Demás
c) Según
d) Tú
e) Día
Resolución:
La acentuación robúrica o disolvente se presenta
en una palabra que tiene en su estructura un hiato acentual. Por ello, la palabra con acentuación
robúrica es día.
Rpta.: e
2. La palabra __________ se tilda cuando funciona
como pronombre interrogativo o exclamativo.
a) los
c) mas
e) que
b) de
d) aun
3. Las palabras quién y dónde se tildan cuando funcionan como __________.
a) adverbios
b) conjunciones
c) verbos
d) pronombres interrogativos
e) pronombres relativos
4. Señala la alternativa que debe llevar tilde enfática
(se han omitido las tildes).
a) No se nada de ti.
b) Ven a vivir por aca.
c) Dime que te sucede.
d) Quiero un te amargo.
e) No entiendo tu respuesta.
5. Presenta correcta tildación enfática.
a) El amor qué te ofrecí nunca lo volverás a ver.
b) Quién estudia progresa en la vida.
c) La playa qué está por mi casa fue clausurada.
d) No entiendo qué tienes.
e) Un edificio qué se inauguró fue robado.
Nivel Intermedio
6. Dime quien te invitó a la fiesta y donde es para ir
a buscarte. ¿Cuántas tildes enfáticas faltan en el
texto anterior?
a) Dos
c) Cuatro
e) Tres
b) Un
d) Cinco

7. ¿Qué serie presenta una correcta tildación enfática?
a) Más, té, dé
b) Canción, división
c) Él, mí, tú
d) Qué, quién
e) Día, Raúl, tío
8. ¡ ____ mi corazón no ____ canse _____ de amar
se trate!
a) Qué, se, cuándo
b) Que, sé, cuándo
c) Qué, sé, cuándo
d) Que, sé, cuando
e) Que, se, cuando
9. Relaciona correctamente.
I. Robúrica
II. Enfática
III.General
IV.Diacrítica
A. Más
B. Canción
C. Dónde
D. Ahínco
a) IA, IIC, IIIB, IVD
b) IB, IIC, IIIA, IVD
c) ID, IIA, IIIB, IVC
d) IC, IID, IIIB, IVB
e) ID, IIC, IIIB, IVA
10. Señala el número de palabras que necesitan de
una tilde robúrica en el siguiente texto:
«Raul ve todos los dias en un árbol a un buho
muy grande y de mirada misteriosa en la casa de
su tio».
a) Dos
c) Cinco
e) Uno
b) Cuatro
d) Tres
Nivel Avanzado
11. Señala la palabra que está correctamente tildada.
a) Zanahória
b) Tipicó
c) Baúl
d) Felízmente
e) Máiz
Resolución:
La palabra que presenta correcta acentuación
robúrica es Baúl, pues presenta en su sílaba
tónica una vocal cerrada tildaba.
Rpta.: c

12. Las palabras que, quien, donde, cuanto, se tildan
cuando funcionan como pronombres __________
y no se tildan cuando funciona como pronombres
_________.
a) interrogativos - relativos
b) interrogativos - exclamativos
c) exclamativos - enfáticos
d) enfáticos - interrogativos
e) relativos - enfáticos
13. Señala la relación incorrecta:
a) Él: pronombre personal
b) Vía: hiato acentual
c) Tú: pronombre personal
d) Que: pronombre relativo
e) Quien: pronombre enfático

14. Indica la alternativa en la cual ninguna de las
palabras debería llevar tilde.

(UNMSM 2010 II)
a) No nos dijeron nunca por que se fueron tan
temprano.
b) Dime quienes respondieron a tu llamado, por
favor.
c) Fueron declarados culpables quienes se alejaron.
d) Porque no fueron, no supieron como los sancionaron.
e) No nos dijeron que hicieron, cuando fueron al
paseo.
15. Señala la alternativa que denota empleo adecuado
de la acentuación enfática.
a) ¿Quien se atreve a discutir mi postura?
b) Explica que tienes en la cabeza para actuar así.
c) No nos dices dónde fue el reencuentro.
d) Por mi casa, te encontré y hasta ahora no me
explico por que no dejas de seguirme.
e) No sé donde dejé el cuaderno de mi amiga.

