
TILDACIÓN  ENFÁTICA
 Z Es aquella que sirve para dar énfasis a una expresión. 
 Z Las siguientes palabras son las que pueden llevar tilde enfática cuando estén en pregunta o en expresiones 

exclamativas.

 Ejemplos: 
 Y ¿Qué has traído para al-

morzar?
 Y ¿Quién es él?
 Y ¿Dónde vives?
 Y ¡Cuánto te quiero!

 Z Te cuento que hoy estudiaremos una tilde especial que es muy fácil. 

que, cual(es), como, cuando, donde, cuanto (con sus variantes), quien(es) 

Recuerda
La tildación disolvente, conocida también 

como robúrica, es aquella que aparece 
cuando la palabra presenta hiato acentual 

(VC-VA / VA-VC) y por esta razón la 
vocal cerrada lleva está tilde. 

Ejemplos:
tí-a, ca-í-da, ba-úl

Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1.  En ¿Cuantos hermanos tienes?, debemos aplicar ____.
a) dos tildes optativas
b) una tilde robúrica
c) tres tildes enfáticas
d) una tilde enfática
e) una tilde disolvente

 Resolución: 
 En la oración anterior, es preciso colocar una tilde enfáti-

ca en la palabra cuantos, pues aparece en una pregunta.
Rpta.: d

2.  Completa los espacios en blanco con la palabra 
adecuada.
a) ¿______ llegará tu padre de Ica?
b) ¿______ cursos te enseñan? 
c) ¿______ te trae al colegio?
d) ¿ ______ vives, María? 
e) ¿______ estás estudiando?

Qué     Cuándo      Dónde       Cuántos      Quién

Ejemplos de Tildación Enfática



Sigo practicando

Nivel avanzado

11.  ¿En qué oración debemos colocar tilde enfática?
a) Mi papa me compro unas zapatillas.
b) ¡Que lindo amanecer!
c) Se que mañana vendrás a casa.
d) Mi familia siempre escucha radio.
e) Viajaremos a Estados Unidos.

 Resolución: 
 Las tildes enfáticas siempre se relacionan con pre-

guntas y exclamaciones.
 Rpta.: b

12.  Subraya la alternativa correcta.
a) ¡Qué / Que emoción verte!
b) ¿Cuantos / Cuántos años tienes?
c) ¡Cuánto / Cuanto te extraño!
d) ¿Quien / Quién trajo chocolates?
e) ¿Dónde / Donde estás, amigo?

3.   Coloca las tildes que sean necesarias.
a) ¿Como te sientes, Maria?
b) No se cuando regresara Andrea.
c) Dime cuantos vinieron al colegio.
d) ¡Que feliz me siento, querido sobrino!
e) ¿Cuanto sacaste en el examen de Lenguaje?

4.  Relaciona
a) ¿_____ vive contigo?              Cuándo
b) ¿_____ te costo?                      Qué
c) ¿_____ viajaron?                    Quién
d) ¿_____ deseas?                       Cuánto

 5.  Escribe cuatro oraciones que presenten tildes enfáticas.
a) ________________________________________
b) ________________________________________
c) ________________________________________
d) ________________________________________

 

Nivel Intermedio

6.  Señala la alternativa que presenta una tilde enfática.
a) Mi profesor pidió más pastel a la señora.
b) Él señor López siempre hace reír a los vecinos.
c) ¿Cuántos años tienes, querido amigo? 
d) No me gustan que maltraten a los animales.
e) Por la tarde, sentimos un pequeño temblor.

7.  En Dime cuanto te sacaste en el ETI, ¿qué clase de tilde 
se necesita?
a) General d) Enfática 
b) Disolvente e) Diacrítica
c) Robúrica

8.  En ¿Quien aplaudio a mi primo?, debemos colocar ____.
a) una tilde general
b) una tilde enfática y otra general
c) dos tildes generales
d) una tilde enfática y otra diacrítica
e) dos tildes enfáticas

9.  Alternativa que no presenta tildación enfática:
a) ¡Qué hermoso es volver a verte!
b) ¿Cuánto sacaste en el examen?
c) ¡Cuánto los quiero!
d) Me encanta que todos hayan venido. 
e) ¿Dónde vives?

10.  ¿Qué palabra nunca debe llevar tilde enfática?
a) Que
b) Cual
c) Quien
d) Quieres 
e) Cuando

13.  Escribe cuatro palabras que presenten tilde disol-
vente o robúrica.

 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

14.  Encierra las palabras que pueden llevar tilde en-
fática.

Qué   Cuándo  Dónde    Cuántos  Quién



15.  Completa los espacios en blanco con la palabra 
adecuada.
a) ¿______ naciste, Francisco?
b) ¿______ queda tu colegio? 
c) ¿______ te gustaría que te regalen?
d) ¿______ traerá los chocolates?
e) ¿______ ocupó el primer lugar?

16.  ¿En qué oración no se requiere tilde enfática?
a) ¿Quienes han venido?
b) ¿Cual es tu curso favorito?
c) Para que te acuerdes de mí. 
d) ¿Como te has sentido?
e) ¿Donde te gustaría vivir?

17.  ¿En qué oración la palabra «como» no debe llevar 
tilde enfática?
a) ¿Cómo te va hermano?
b) ¿Cómo estuvo el ETI?
c) Tal cómo lo explicaron. 
d) ¿Cómo se prepara el escabeche?
e) ¿Cómo te puedo ayudar?

18.  En Aquel joven me pregunto como me llamo, don-
de vivo y que deseo estudiar, ¿cuántas tildes faltan 
en la oración anterior? 
a) Dos
b) Tres
c) Cuatro 
d) Cinco
e) Seis

19.  Alternativa que necesita de más tildes:
a) Dime como te fue en el viaje.
b) ¡Que molestia! ¿Cuando acabara? 
c) Todos disfrutamos del hermoso paseo.
d) Quisiera comer un paneton.
e) Mis amigos me regalaron un avion.

20.  En ¡Que alegría que hayas venido!, la oración an-
terior necesita una tilde ______.
a) enumerativa
b) diacrítica
c) general
d) enfática 
e) disolvente

Evaluando mi ortografía

EVALUACIÓN N°7

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

5. _______________________________________

6. _______________________________________

7. _______________________________________

8. _______________________________________

9. _______________________________________

10. _______________________________________

1. ¡Qué belleza! ¿Cómo lo hiciste?
2. ¿Cuál puedo elegir?
3. ¿Dónde pusiste mi paraguas?
4. ¿Cuándo regresaste, Manuel? 
5. ¡Qué pena tan grande!
6. ¿Cuántos libros tienes?
7. ¿Quiénes son tus ídolos?
8. ¿Qué tienes en las manos?
9. ¿Quién me habló esta mañana?
10. ¡Oh, qué libro tan interesante!
11. Dime quiénes fueron a la fiesta.
12. No sabes qué alegría me da verte.
13. ¿Cuánto costó tu celular?
14. ¡Qué susto me acabas de dar!
15. ¿Cómo vamos a llegar si no sabes la dirección?


