
Como regla general, las palabras monosílabas nunca deben llevar tilde, a excepción de las que te presentaré a 
continuación.

el / él te / té

tu / tú se / sé

mi / mí de / dé

El: artículo masculino  
Ejemplo: El auto es blanco.

Él: pronombre personal  
Ejemplo: Compró juguetes para él.

Te: pronombre personal  
Ejemplo: Te daré los libros mañana.

Té: sustantivo “bebida”    
Ejemplo: Llegó la hora de tomar té.

Tu: adjetivo posesivo       
Ejemplo: Tu casa es muy grande.

Tú: pronombre personal     
Ejemplo: Soy más alto que tú.

Se: pronombre personal  
Ejemplo: El chico se fue ayer.

Sé: forma del verbo ser o saber  
Ejemplo: Sé bueno con ellos.

Mi: adjetivo posesivo y sustantivo (nota 
musical) Ejemplos: Salí a pasear con mi 
perro / El mi ha sonado fatal.
Mí: pronombre personal     
Ejemplo: Ese regalo es para mí.

De: preposición      
Ejemplo: Renzo viene de Alemania.
Dé: forma del verbo dar      
Ejemplo: Espero que mi primo no te dé la 
espalda.

La tilde diacrítica sirve para diferenciar 
palabras que se escriben de la misma 
forma pero tienen significados 
diferentes.

Acentuación Diacrítica en los Monosílabos



Verificando el aprendizaje

si / sí

tu / tú

el / él

te / té

mi / mí

se / sé

mas / más

Si: conjunción y sustantivo (nota musical)              
Ejemplos: Dime si lo hiciste / Toca la nota si 
en su flauta.
Sí: pronombre personal y adverbio de 
afirmación            
Ejemplos: No está seguro de sí mismo. / Tú 
sí que sabes.

Mas: conjunción adversativa   
Ejemplo: Lo sabía, mas no quiso decirnos 
nada.

Más: adverbio de cantidad        
Ejemplo: Dos más cinco son siete.

Nivel Básico

Escribe una oración por cada par de monosílabos.

1. 

Resolución: 
 No olvidemos que el monosílabo tu no debe ser 

tildado cuando es adjetivo posesivo y sí debe til-
darse  cuando es pronombre personal.

2. 

3. 

4. 

5. 

Nivel intermedio

6.  El monosílabo ____ se tilda porque es una forma 
del verbo dar.
a) Tú c) Sé e) Más
b) Mí d) Dé

7.  Marca el  monosílabo que puede ser tildado en 
algunos casos.
a) Fe c) Te e) Pan
b) Dar d) Sol

8.  El monosílabo tu se tilda cuando funciona como 
________.
a) sustantivo
b) adjetivo
c) conjunción
d) pronombre
e) artículo



9.  Marca la oración que está correctamente tildada.
a) Sé maquilla todos los días.
b) Eres tú, un campeón.
c) Mí casa es tu casa, amigo.
d) Yo té extraño demasiado.
e) Hazlo, más no te enojes.

10.  En “Solo se que nada se”, se han omitido ___ til-
des diacríticas.
a) dos c) cuatro e) seis
b) tres  d) cinco

Nivel Avanzado

Subraya los monosílabos en las siguientes oraciones 
e indica qué tipo de acentuación diacrítica presentan.

11. 
 Y Él llegó primero a la meta.
 Y Tu regla es de plástico.

Resolución: 
 Se han subrayado tres monosílabos; el primero él, 

se tilda porque es pronombre personal; el segun-
do tu, no se tilda porque es posesivo y el tercero 
de, tampoco, ya que es una preposición.

12.
 Y Ya sé que vendrás mañana.
 Y ¿Tomamos un té por la tarde?

 
13. 

 Y Todos pidieron más postre.
 Y Sí, lo que dijo fue verdad.

14.
 Y Llegamos, mas había terminado.
 Y Te dije que te ayudaría el jueves.

15. 
 Y Espero que nos dé regalos.
 Y El premio es importante para mí.

16. Es un monosílabo que cumple la función de pre-
posición y no debe ser tildada.
a) El c) Si e) De
b) Tu d) Te

17.  Marca la oración que presenta correcta tildación 
diacrítica.
a) No se lo dijo a el, sino a Rodrigo.
b) Sí terminas la tares, podrás ir a jugar.
c) Tú tienes la llave de mi corazón.
d) Sé comió toda la torta de chocolate.
e) Fue al cine, más no entró.

18.  Marca la serie que presenta solo monosílabos que 
pueden ser tildados según su función.
a) Le – tu – te – mas
b) Tu – mi – si – te 
c) El – tu – mi – fe  
d) Di – se – de – mas
e) Si – te – se – lo 

19.  En “Vanessa dio el si en la boda, mas yo se que 
todavía estaba indecisa porque me lo dijo el”, se 
han omitido ____ tildes diacríticas.
a) dos c) cuatro e) seis
b) tres d) cinco

20.  Marca la oración que no presenta caso de tilda-
ción diacrítica (se han omitido las tildes).
a) Se que todo va a estar muy bien.
b) Te dije que compres mas azúcar.
c) Susana ya no me quiere.
d) El trajo muchos regalos para mi.
e) Lucero tomó todo el te, ayer.



Evaluando mi ortografía
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Diferencia los monosílabos en la 
tildación diacrítica.

1. Esta vez sí lo había invitado a la reu-
nión.

2. La chica que conociste ayer es mi 
prima.

3. Te lo dije, la taza de té está caliente.
4. El perro de mi vecino siempre juega 

con él.
5. Tú siempre te ocupas de tus deberes.
6. Quiso partir, mas no lo dejaron ir.

7. A mí me importas más de lo que 
piensas.

8. Si vienes el domingo, iremos al 
cine.

9. Sé amable con tus compañeros de 
clase.

10. El té de China es el más rico que 
he probado.


