
Verificando el aprendizaje

Existen algunos polisílabos que, a pesar de tener la 
misma escritura y pronunciación, no cumplen la 
misma función y para diferenciarlo se usa la tilde 
diacrítica.

Aún: adverbio de tiempo (todavía) 
Ejemplo: Aún es temprano, ven.

Aun: conjunción (hasta o incluso)     
Ejemplo: Aun en el dolor te acompañaré.                                         

Cuándo: interrogativo
Ejemplo: ¿Cuándo te volveré a ver?

Cuando: relativo
Ejemplo: Empezamos cuando ella 
llegue.

Dónde: interrogativo
Ejemplo: ¿Dónde será el examen?

Donde: relativo                                    
Ejemplo: Quedamos donde nos 
vimos ayer.                                         

Cómo: interrogativo o exclamativo                        
Ejemplos: ¿Cómo lo supiste? / ¡Cómo 
ha crecido este niño!

Como: relativo             
Ejemplo: Te quiero como antes.                                         

Nivel Básico

Escribe una oración por cada par de palabras.

1. 
como / cómo

Resolución: 
 No olvidemos que como no debe ser tildado 

cuando es relativo y sí debe tildarse  cuando es 
interrogativo o exclamativo.
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2. 

3. 

4. 

5.

Nivel intermedio

6.  El adverbio de tiempo ____ llevará tilde cuando 
puede ser reemplazada por todavía.
a) incluso c) aún e) hasta
b) además d) aun

7.  Aun no lleva tilde cuando puede ser reemplazado 
por las palabras ________. 
a) además o todavía
b) incluso o todavía
c) todavía o hasta
d) hasta o incluso
e) hasta o quizás

cuando / cuándo

donde / dónde

aun / aún

como / cómo

8.  Completa la siguiente oración: “Llegó ayer y ____ 
está durmiendo”.
a) cómo c) aun e) incluso
b) cuando d) aún

9.  Marca la oración que debe ser completada con 
aún.
a) _____ ayudó a sus enemigos.
b) _____ tú dijiste la verdad.
c) Verónica, ____ te amo.
d) _____ se lo dijo al profesor.
e) _____ a su casa, lo sigue.

10.  Señala la oración escrita correctamente.
a) ¿Como lo dijiste?
b) Aun en clases veo a Christian.
c) No he terminado el trabajo aun.
d) Aun no ha llegado Rodolfo.
e) Llegó cuándo lo necesitaba.

Nivel Avanzado
Completa las siguientes oraciones con la palabra 
adecuada e indica que función cumple.

11. 
 Y ¿____ te volveré a ver?  (cuando / cuándo)
 Y El colegio ____ estudió ganó el concurso. 

(donde / dónde)

Resolución: 
 La primera oración se completa con cuándo por-

que es una interrogativa y la segunda, con donde 
porque es un relativo.

12.
 Y ¡____ has cambiado, Vanessa! (como/cómo)
 Y Llegó _____ debía hacerlo.   (cuando/cuándo)

 
13. 

 Y ¿____ me dijiste que te llamas? (como/cómo)
 Y Vivió ______ más le gustó. (donde/dónde)
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14.
 Y _____ sus padres saben la verdad.   (aun/aún)
 Y ¿_____ se he dejado mi lápiz?  (donde/dónde)

15. 
 Y Eso no está claro____. (aun/aún)
 Y __ los que no invitó fueron a la fiesta. (aun/

aún)

16.  En “Se fue pero aún la espera”, la palabra subraya-
da cumple la función de _________.
a) sustantivo d) verbo
b) pronombre e) adverbio
c) adjetivo

17.  Marca la oración que debe ser completada con la 
palabra cómo.
a) No logra ingresar a la universidad ____.

b) Quizás ____ diga la verdad.
c) ____ llegó tarde a la fiesta.
d) Dime ______ lo hiciste.
e) Le dije _______ nos íbamos a ver.

18.  Completa la siguiente oración: “Podrás saber la 
verdad ______le preguntes”. 
a) como c) aun e) donde
b) cuando d) aún

19.  Marca la alternativa que presenta una oración es-
crita incorrectamente.
a) Conocí a Gina cuando viajé a Ica.
b) Ella no sabe dibujar aún.
c) Josefa viene de Piura.
d) Aún tú puedes entenderme.
e) ¿Dónde dejaste mi mochila?

20.  En “Tú lápiz cómo el mío se perdieron y aún no 
los encuentro”, encontramos ____ palabra(s) in-
correctamente escrita(s).
a) una c) tres e) cinco
b) dos d) cuatro

 

Diferencio los polisílabos en la tildación 
diacrítica.

1. Aun los que estaban lejos escucha-
ron.

2. ¿Dónde compraste esos zapatos?
3. Lo hice como me dijeron.
4. ¿Cuándo será la fiesta de Lorena?
5. Aún sigo pensando en lo que vivi-

mos.
6. Orlando llegó cuando nos íbamos.
7. ¡Cómo has cambiado, Esther!

8. ¿Dónde está mi mochila azul?
9. ¿Cómo has amanecido hoy, Julieta?
10.  Verónica vendió la casa donde vivía. 
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