
Es aquella que sirve para dar vigor o énfasis a una expresión, o sea, se utiliza en ciertas construcciones 
para dar valor destacable; por tanto, se utilizan los signos de admiración e interrogación. QUÉ, 
QUIÉN(ES), CUÁL(ES), CÓMO, DÓNDE, ADÓNDE, CUÁNDO, CUÁN, CUÁNTO(A) (S). Cuando 
se tildan se llaman Hipertónicas. Llevan tilde solo cuando están en preguntas y exclamaciones 
directas o indirectas. 

I. DIRECTAS.
 La entonación interrogativa y exclamativa se pre-

senta en la escritura, al principio y al final con sus 
respectivos signos. 

 Ejemplos:
 Y  ¡Cuánto te amo!  
 Y  ¿Cómo te encuentras?

II. INDIRECTAS
 Cuando el hablante se expresa con intención inte-

rrogativa y exclamativa. No llevan signos. 

 Ejemplos: 
 Y  Cuéntame quién es él. 
 Y  Él me dijo qué bien te ves.

 

 Qué  interrogativo   ¿Qué sucedió ayer, amigo?
 Qué  exclamativo   ¡Qué difícil es todo esto!
 Que  conjunción  Yo sé bien que tú volverás.
 Que  relativo    Las cosas que yo sé son muchas.

 Quién  interrogativo  ¿Quién te dijo eso?
 Quién  exclamativo   ¡Quién pudiera ser inmortal!
 Quien  relativo    La mujer de quien te hablé es ella.
 
 Cuál  interrogativo  ¿Cuál es tu casa?
 Cual  relativo   El libro, el cual compramos era contiguo.
 
 Cuán  interrogativo  ¿Cuán grande es tu amor?
 Cuan  relativo    Se tendió cuan largo era.
 
 Dónde  interrogativo  ¿Dónde se ha quedado él?
 Donde  relativo    Vivió donde más le gustó.
 
 Cuándo interrogativo  ¿Cuándo volverás?
 Cuando relativo   Llegó cuando debía.
 
 Cuánto interrogativo  ¿Cuánto dinero tienes?
 Cuánto exclamativo  ¡Cuánto sabes, amigo mío!
 Cuanto relativo    Hizo cuanto pudo.
 
 Cómo  interrogativo  ¿Cómo lo supiste?
 Cómo  exclamativo  ¡Cómo has cambiado, Ana!
 Como  relativo    Te quiero como antes.

TILDE ENFÁTICA



 1. Hay palabras que al cambiarles la tilde cambian su significado.
 ● Pelícano: Ave acuática del orden de las pelicantomes.
 ● Pelicano: Que tiene cano el pelo.
 ● Dómine:  Maestro o preceptor de gramática latina.
 ● Dominé:  Conjugación en primera persona y pasado del verbo dominar.

III. PALABRAS CON DOBLE ACENTUACIÓN (O DE TILDACIÓN OPTATIVA)
 Por recomendación de la Real Academia de la Lengua existen palabras que aceptan doble acentuación: la 

ortográfica y la prosódica sin que el significado cambie. 

 

CULTO      /   POPULAR CULTO      /   POPULAR

 Z afrodisiaco / afrodisíaco
 Z aloe / áloe
 Z alveolo / alvéolo
 Z amoniaco / amoníaco
 Z Amazonia / Amazonía
 Z austriaco / austríaco
 Z areola / aréola 
 Z astromancia / astromancía 
 Z cantiga / cántiga
 Z cardiaco / cardíaco
 Z cartomancia / cartomancía
 Z ciriaco / ciríaco
 Z cuadrumano / cuadrúmano
 Z demoniaco / demoníaco
 Z disenteria / disentería
 Z etiope / etíope
 Z gladiolo / gladíolo

 Z metamorfosis / metamórfosis
 Z olimpiada / olimpíada
 Z omoplato / omóplato
 Z osmosis / ósmosis 
 Z orgia / orgía
 Z paradisiaco / paradisíaco
 Z peciolo / pecíolo
 Z pentagrama / pentágrama
 Z periodo / período
 Z policiaco / policíaco
 Z poliglota / políglota
 Z quiromancia / quiromancía
 Z reuma / reúma
 Z rubeola / rubéola
 Z sanscrito / sánscrito
 Z torticolis / tortícolis
 Z utopia / utopía
 Z zodiaco / zodíaco

IV. PALABRAS CON DOBLE ACENTO POR RAZONES DIALECTALES

 

PERÚ / ESPAÑA  PERÚ / ESPAÑA

 Z  adecúa / adecua
 Z aeróbic / aerobic
 Z béisbol / beisbol
 Z búngalo / bungaló
 Z coctel / cóctel
 Z chasís / chasis
 Z chofer / chófer
 Z dínamo / dinamo
 Z élite / elite
 Z elíxir / elixir
 Z fútbol / futbol
 Z frejol / fréjol
 Z frijol / fríjol

 Z íbero / ibero
 Z ícono / icono
 Z karate / kárate
 Z licúa / licua
 Z misil / mísil
 Z pabilo / pábilo
 Z píxel / pixel
 Z pudín / pudin
 Z reptil / réptil
 Z reuma / reúma
 Z utopía / utopia
 Z várice / varice
 Z video / vídeo



Nivel básico
1.  Presenta uso correcto del acento ortográfico.

a) Cuando salí, aún no había llegado él.
b) Julia se caso de blanco dónde tú ya sabes.
c) ¿Cuándo podré comenzar dónde tú trabajas?  
d) Cuándo quieras podrás iniciar al trabajo.
e) ¿Sabe usted donde se halla la estación del tren?  
Resolución
Cuando no tendrá tilde debido a que tiene fun-
ción de  relativo como en Cuando salí…                      
Rpta.: a

2.  Presenta acentuación enfática correcta.
a) Esta dónde siempre ha estado.
b) Cuándo más duermo mas quiero dormir ¡qué 

problema!
c) ¡Cuán triste es no hallar consuelo!
d) Tú haz lo qué diga mi tía.
e) Le pedí qué me comprara un manómetro, pero 

se vino sin él.

3.  Presenta acentuación enfática incorrecta.
a) A mi nadie me dijo que tu ibas a poder venir a 

tomar el té.
b) ¿Por qué no le consultas sobre esa reunión de 

Berlín?
c) ¿Por qué no lo entendió él?
d) ¿Por qué no vas?
e) ¡Qué viva yo! 

4.  _______ ________ te dije _________ no, quería 
decir sí.
a) Aún - cuando - que
b) Aun - cuándo - que
c) Aun - cuando - que
d) Aún - cuándo - que
e) Aún - cuándo - qué

5.  Dime con _______ crees ______ estás tratando.
a) quien - que 
b) quién - que

c) quien - qué 
d) quién - qué
e) quíen - qué

Nivel intermedio
6.  Comprobó ____ todo había concluido; pero 

____________ falló.
a) qué - se - que d) que - sé - que 
b) qué - sé - qué e) que - se - que
c) que - sé - que 

7.  Dime con ________ andas y _____ diré _______ 
eres.
a) quien - te - quién 
b) quién - te - quién
c) quien - te - quien 
d) quien - té - quien
e) quien - té - quién

8.  Señale la alternativa correctamente escrita.
a) Estuvo dónde ellos lo dejaron.
b) Dime que traes en tu maletín.
c) No sabe cual es tu decisión.
d) Será para quién lo necesite.
e) ¡Qué gran fiesta de aniversario!

9.  Marque la alternativa donde hay escritura correcta.
a) Nunca se sabe adonde está.
b) Tú no sabes cuanto te extraña.
c) Le dije que sólo me lo de a mí.
d) No sabes qué dolor siento.
e) ¡Que feliz ha de ser él contigo!

10.  No presenta pronombre enfático.
a) ¡Cuánto lo siento!
b) Qué miedo tienes.
c) Qué hambre tengo.
d) Qué suerte la mía.
e) Qué ¿no tienes miedo?

Verificando el aprendizaje

 2. Hay palabras  cuya sílaba tónica cambia en singular y plural.
 ● Régimen - regímenes.
 ● Carácter - caracteres
 ● Espécimen - especímenes



Nivel avanzado
11  Presenta pronombre interrogativo.

a) ¡Qué pasó aquí!
b) ¡Oh, qué niña tan bonita!
c) ¿Dónde ocurrieron los hechos? 
d) ¿Quién me habló esta mañana?
e) ¿Cuál casa es la de Pedro?

Resolución
Los pronombres interrogativos (qué, quién, cuál) 
siempre se tildan
Rpta.: d

12.  Presenta adjetivo interrogativo.
a) ¿Cómo vamos a llegar si no sabes la dirección?
b) ¡Qué dijo!
c) ¡Qué susto me acabas de sacar!
d) ¿Qué tienes en las manos?
e) ¿Cuándo perdí mi dignidad?

13.  ¿En qué oración QUE no debe tildarse?
a) ¡Vaya! ¿Qué sueño me dio?
b) ¡Que salga!
c) ¿Qué quieres tú aquí?
d) ¿Qué tanto te falta para terminar?
e) ¿Qué le falló al refrigerador?

14.  No presenta uso correcto de la tilde enfática.
a) ¿ Cuánto costó en total.
b) ¡Qué lindo perrito!
c) ¿Es tu gatito?, pero qué mono está.
d) Sé lo qué hiciste el verano pasado.
e) ¿Quiénes fueron a la fiesta?

15.  No presenta tilde optativa.
a) Visitaré la Amazonia en estas vacaciones.
b) Me duele el omóplato desde ayer.
c) Usé una boina tipo comando Chavín de Huántar.
d) No repetiré otro período de clases.
e) No creo que sea una utopia que Perú vaya al 

Mundial.

16.  Presenta una palabra con tilde optativa.
a) Tengo los cuádriceps de Yaco.
b) Natalia, en el ínterin, nos dijo “ajos y cebollas”.
c) Rarush, mi gatito angora, es un espécimen en 

extinción: cuidémoslo.
d)Dany le dio tortícolis por mirar mucho al cajo-

nero chinchano.
e) El señor Hildebrando tiene un “sexapil” que 

bizquea a todas.

17.  Es incorrecto.
a) No hay élixir para la vida eterna.
b) Messi es el icono del futbol mundial.
c) Me compré una “tele” de treinta píxeles.
d) Todos los papas son poliglotas.
e) Vi un chofer que manejaba ebrio.

18.  Es correcto.
a) Fuimos invitados al coctél de los Paupañaupa.
b) Mi “nave” tiene el chasís de un Sukhoi.
c) Entraremos todos en bungalo que alquilaste.
d) Monic López no habla con nadie porque se 

siente de la elíte.
e) Se untan alóe vera para borrar sus arrugas.  

19.  ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta tres til-
des diacríticas? 
a) Si tú regresas, él estará feliz.
b) Él dio todo por ti en esos días difíciles
c) No sé por qué el y tú están tan molestos.
d) Dé su opinión mas no critique al país
e) La fe es lo último que se pierde.

20.  Indique la alternativa en la cual ninguna de las 
palabras debería llevar tilde.
a) No nos dijeron nunca por que se fueron tan 

temprano.
b) Dime quienes respondieron a tu llamado, por favor.
c)  Porque no fueron, no supieron como los sancio-

naron.
d) Fueron declarados culpables quienes se alejaron.
e) No nos dijeron que hicieron, cuando fueron al 

paseo.


