
Existen algunos monosílabos y polisílabos que, a pesar de tener la misma escritura y pronunciación, no tienen 
la misma función gramatical. Para diferenciar el valor gramatical de cada uno de ellos, se usa la tilde diacrítica.

 Z Tú recuperarás muy pronto tu dinero.
      Pron.                                Adj.

I. MONOSÍLABOS: (con tilde diacrítica)

 Y Él   Pronombre Las cosas las trajo él.
  El   Artículo El amor de mi vida has sido tú.

 Y  Tú   Pronombre Tú y solo tú puedes entenderme.
  Tu  Adjetivo Me gusta tu manera de hablar.

 Y Mí  Pronombre Las cosas serán todas para mí.
  Mi   Adjetivo Mi casa es tu casa, amiga mía.

 Y Sí  Afirmación  Sí, yo escribí aquello.
  Sí  Pronombre Lo quiere todo para sí.
  Si  Condicional Volveré, si tú me lo pides.

 Y Sé  Verbo “ser” Sé tú mismo, no imites.
  Sé  Verbo “saber” Solo sé que nada sé.
  Se  Pronombre El hombre se quedó callado.

 Y Té  Sustantivo Sírveme un té de buena calidad.
  Te  Pronombre Yo te necesito, en verdad, mucho.
 

 Y Dé  Verbo “dar” Quiere que le dé un premio.
  De  Preposición  Viene de Barranco.

 Y Más Cantidad  Cada día te quiero más.
  Mas Conjunción  Hazlo, mas no te enojes.

II. BISÍLABO
 Y Aún Adverbio (todavía)    

Aún sigo esperando a mi madre.

 Y  Aun Adverbio (incluso, hasta, también)
 Aun dormida, te recita el poema de Wilder.

NOTA: El monosílabo que también se tilda es TÉS 
como plural de TÉ.
Ejemplo:  
Cada día encontramos tés aromatizados de más y 
más sabores: florales, afrutados, dulces, especiados...

TILDE DIACRÍTICA



Nivel Básico

1.  Se que tu me perdonaras. En la expresión se han 
omitido _____ tildes diacríticas.
a) tres c) dos e) siete 
b) cuatro d) seis 
Resolución
Se cuando es verbo debe tildarse y tu cuando fun-
ciona como pronombre personal debe hacerlo 
también.

 Rpta.: c
 
2.  Señale qué palabra corresponde al acento diacrítico.

a) Ti c) Vi e) Ni 
b) Di d) Si 
  

3.  Seleccione la opción donde se presenta escritura 
correcta.
a) Dijo que si vendría a la reunión.
b) Me envió  veintiséis álbumes y tres tés.
c) Se que no hubo reunión.
d) Yo sé por que se retiró anoche.
e) a y b

4.  ¿Qué monosílabos jamás se tilda?
a) Su, te, di d) O, ti, des 
b) De, mi ,tu e) Si, se, vi
c) Fue, fe , se 

Nivel intermedio

5. Elija una alternativa correctamente tildada.
a) Solo tu y nadie más que tu nos salvará.
b) Ganamos 30 ó 40 soles de más.
c) Yo sé que todo irá mejor.
d) Lo haré aún cuando tenga miedo.
e) Pedro le dió un beso a María.

6. La ____________ es  aquella que permite distin-
guir palabras que tienen idéntica forma, pero per-
tenecen a distinta categoría gramatical.
a) tilde d) diéresis 
b) acentuación e) ortografía
c) tilde diacrítica 

7. ¿En qué alternativa la palabra “si” no lleva tilde?
a) Volvió en si.
b) Si aceptó.
c) “El si de las niñas”
d) No voy, si me apuras.
e) Quisiera decir si.

8. Señale la oración que contenga tilde correcta.
a) Yo por tí soy capaz de todo.
b) Hace más de un siglo que el peruano aguarda.
c) Hubo grandes compositores que tu debes tener 

en tú colección.
d) Sólo no es una buena manera de vivir. Debes 

buscar compañía.
e) La situación más ruín de todas, fue ésta.

9. ¿En qué alternativa SE deberá tildarse?
a) Se que tú te marcharás
b) Se muere de vergüenza.
c) Se pasó de vueltas.
d) Ese anillo se oxidó por ser barato.
e) Es necesario, que se dé cuenta.

10. Caso en que la palabra AUN  debe llevar tilde:
a) ¿Todos, aun ella, me odian?
b) Sé que aun me espera una oportunidad.
c) Ni aun en sueños te olvido.
d) Ella no sonríe aun en fiestas 
e) Seremos aun  más que amigos.

Nivel avanzado
11. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta tilde 

diacrítica y general?
a) Eran unos dóciles jóvenes: muy confiables. 
b) Jamás me di cuenta que me sonreía siempre.
c) Pensé en lo que sería de nosotros si no siguiera 

mis principios.
d) El oidor no pudo quejarse de mí ni de mi labor.
e) Volveré, y tú y solo tú lo sabes por ahora.
Resolución:
 La palabra volveré debe tildarse por regla general 
y la palabra te función de pronombre debe pre-
sentar tilde diacrítica.   
Rpta.: e             

12. Marque la opción en la que la palabra DE esté in-
correctamente tildada.
a) Lo cierto es que quiero que dé más de sí.
b) Aún te amo y aún te espero, aunque no dé se-

ñales de vida.
c) Así dé muestras de cariño, yo lo amo.
d) Si un día dé sol llega, es que tú ya tocaste mi puerta.
e) Para mí, dé hasta lo que no tiene.

Verificando el aprendizaje



13.  Presenta correcto uso del acento ortográfico.
a) Sólo a aquella joven pertenece mi corazón. 
b) No és aun hora para salir.
c) Yo se bien que sé dice.
d) Julia sé caso de blanco.
e) María no conoce la noticia aún, pero él, sí.

14. En “Yo se bien lo que ha sufrido mas no por eso 
debo ser mas condescendiente con tu hermano; 
al contrario, debere ser mas exigente si cabe”, hace 
falta __________ tildes.
a) tres d) seis 
b) cuatro e) siete 
c) cinco
 

15.  Presenta uso incorrecto de la tilde.
a) Sé caritativo con los dé aquí.
b) No me dé explicaciones de lo ocurrido.
c) No me dé usted tanta importancia por el hecho 

de haber pasado el examen.
d) No quiero desayunar aún.
e) Sí supiéramos el porque de esta decisión, po-

dríamos ir a París.

16.  Presenta uso incorrecto de la tilde.
a) Habiéndose escapado el animal, decidiose ir en 

su búsqueda.
b) Ella y él son amigos de mi hermano.
c) Esta pluma es mucho mejor que esa, pero yo 

prefiero aquella.

d) Esta sonata es en sí bemol.
e) El decímetro es diez veces mayor que el centí-

metro y cien veces mayor que el milímetro.

17.  Presenta uso incorrecto de la tilde.
a) Aun el inválido salió precipitadamente.
b) Yo sé la lección de Química.
c) Aurelio dio la conferencia y luego se fue solo al 

campo.
d) En este libro hay prologo; en aquél no.
e) Solo me lo dijo a mí, a él, no.

18.  Presenta uso incorrecto de la tilde sobre la 
palabra MAS.
a) Intente asistir, más no pude.
b) Antonio quiere más mantequilla.
c) Hoy trabaje más que ayer,  porque soy más.
d) Aun  los más alejados pudieron verlo.
e) Dos más dos son cuatro.

19.  Señale la oración en la que se debe colocar la ma-
yor cantidad de tildes.
a) No se si se fue a la casa de Victor.
b) Cesar me vendio el baúl a buen precio.
c) A ti o a el le daran te en la mañana.
d) Ines vendra el 28 o 29 de julio.
e) Se que si tu lo pides que te de, lo hara.

20.  Presenta correcta tildación.
a) Vi que tú y ella huían del lugar.
b) Ayer leí dos ó tres páginas más.
c) Él siempre elogia mí esfuerzo.
d) Sé que, sí me empeño, lo haré.
e) Pedro le dió un beso a María.


