
EJERCICIOS DE TILDE DIACRÍTICA  
(acentuación de palabras monosílabas, interrogativas y exclamativas) 

 

  ¿Qué tengo que hacer? 
 

Vamos a aprender a poner tilde a las palabras monosílabas y a otras palabras 

utilizando las reglas generales de acentuación. 
 

  ¿Cómo lo voy a hacer? (Lo entiendo, pienso, me organizo y lo hago) 
 

 Para eso puedes seguir unos pasos: 
 
 

1- Lee en voz alta cada una de las siguientes oraciones. 
 
2- Me fijo en las palabras monosílabas que hay en la oración y pienso si forman 

parte de la lista que he aprendido de las que pueden o no llevar tilde. 
 
3- En caso de que así sea, recuerdo cuándo llevaba tilde y cuándo no. Si lo 

necesito miro la ficha y compruebo cada caso. 
 
 

 Fíjate en este ejemplo: El es mayor que tu. 
 
 

o Palabras monosílabas: el, es, que, tu. 

o Palabras monosílabas que podrían llevar tilde: el, tu. 

o El  con tilde cuando es pronombre, sin tilde cuando es determinante (si no 

me aclaro veo la ficha y me fijo en los ejemplos)  sí lleva tilde porque es 

pronombre. 

o Tu  con tilde cuando es pronombre, sin tilde cuando es determinante     

sí lleva tilde porque es pronombre. 
 

         La oración quedaría: Él es mayor que tú. 
 

 Si necesitas ayuda mira los documentos de información o explicación. 
 
 

1. Mi juego preferido es el aro. 
 

2. Mi casa está a tu disposición y es para mi un honor que vengas. 

3. Ese traje es para mi. 
 

4. Es mi libro. 
 

5. Por favor, acércamelo a mi. 
 

6. ¡Que alegría! El premio fue para mi por mi poesía. 
 

7. Tu amistad es generosa. 
 

8. ¿Acaso tu recibiste el mensaje? 
 

9. Quizás tu no vengas. 
 

10. Jorge se fue porque tu primo no quiso venir. 
 

11. Tu y tu hermano aún no sabéis que esto es para mi. 
 



12. ¿Recogiste tu libro de su casa? 
 

13. Lleva un obsequio para el. 
 

14. Tu y el iréis a Sevilla. 
 

15. Díselo a el. 
 

16. Dame el lápiz y tu te llevas el compás. 
 

17. Entre el y ella se prepararon el desayuno. 
    

18. Este paquete de te es para el. 
 

19. ¿Te has puesto el uniforme? 
 

20. Te he comprado una colonia con olor a te. 
 

21. Dicen que el te verde es bueno para el organismo. 
 

22. Te lo daré si te sirve para tu trabajo. 
 

23. ¿Por qué quieres que te de mas que a el? 
 

24. Hinchaba el globo con mas y mas aire. 
 

25. Cuatro euros mas siete euros son once euros. 
 

26. Necesito tres sillas mas para la cena. 
 

27. Has empezado a ordenar la habitación mas necesitas mas tiempo. 

28. Me gustaría probar ese bizcocho mas no puedo tomar nueces.    

29. ¡Cuanta gente se divierte! 
 

30. ¿Donde reside el carpintero? 
 

31. ¡Como corría la liebre! 
 

32. Quien huye de la verdad es un cobarde. 
 

33. Como os portéis mal no vamos a poder ir. 
 

34. ¿Que hora es? 
 

35. ¿Quien ha preguntado por el lápiz? 
 

36. ¿Cuando tendremos buen tiempo? 
 

37. ¡Que barbaridad! ¿Que paso? 
 

38. ¿Quienes vienen? 
 

39. ¡Como llego! 
 

40. Ha comprado unos cuantos libros. 
 
 Acuérdate de repasar. Asegúrate de que lo has hecho bien.  


