
Llevan tilde No llevan tilde

El
 Z Pronombre personal
 Z Él es un buen alumno.

Artículo
El chocolate estuvo delicioso.

Tu
 Z Pronombre personal
 Z Tú irás al cine con mis primos.

Adjetivo posesivo 
Me gusta tu casa. 

Mi
 Z Pronombre personal
 Z Solo me hablaba a mí.

Adjetivo posesivo o sustantivo (nota musical)
Mi auto se ha malogrado.

Si

 Z Pronombre personal o adverbio de afirmación
 Z Sí, aprobarás tus exámenes.
 Z Se convenció a sí mismo.

Conj. condicional o sustantivo (nota musical)
No saldrás al recreo si no haces la tarea.

Te
 Z Sustantivo
 Z El té verde es muy bueno.

Pronombre personal
Yo te traje un rico postre.

Se
 Z Verbo ser o saber
 Z Siempre sé tú mismo, sé que así lo harás.

Pronombre 
Juan siempre se esfuerza en sus exámenes.

De
 Z Verbo dar
 Z Dé más arroz con leche.

Preposición
La cartera de mi profesora es grande.

Mas
 Z Adverbio de cantidad
 Z Quiero más ejercicios, mamá.

Conjunción adversativa (pero)
Escribe, mas no te demores.

ACENTUACIÓN DIACRÍTICA DE 
MONOSÍLABOS

 Z Por regla general, ningún monosílabo se tilda; pero ahora veremos algunas excepciones. ¡Presta mucha 
atención!

 Z Amiguitos, existen algunos monosílabos y polisílabos, que a pesar de 
tener la misma escritura y pronunciación, no tienen la misma función 
gramatical. 

 Z Para diferenciar el valor gramatical de cada uno de ellos, se usa la tilde 
diacrítica.

Tildación Diacrítica en los Monosílabos



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1.  ¿En qué alternativa se debe tildarse?
a) Te invito una taza de te. 
b) Tu trajiste un libro interesante.
c) Yo se que mis alumnos ingresarán. 
d) Mis amigos bailaron en el festival.
e) Te daré mas chocolate si te portas bien.

 Resolución: 
 El monosílabo se debe llevar tilde cuando se refiere al 

verbo ser y saber. En la oración el monosílabo se debe 
ser tildado por referirse al verbo saber.
Rpta.: c

2.  Coloca las tildes en los monosílabos que la requieran.
a) Si tu no lo detienes, se lo llevará todo para si.
b) No le de agua de manzana.
c) Te diría mas cosas, mas no puedo hacerlo.
d) Tu has sido elegida como la actriz del año.

3.  Completa las siguientes oraciones con los monosílabos 
adecuados.

té   mí   el   se   te   él   sé   mi

a) El ______ verde contiene compuestos antioxidantes 
beneficiosos.

b) A ____ me interesa el arte, a ____ no lo ____.
c) Mis primos _____ cayeron de la bicicleta.
d) ____ cuaderno ____ lo prestaré si me entregas ___ 

álbum.

4.   Subraya el monosílabo correcto.
a) La raqueta que traes es para ______. mi / mí
b) Me acerqué a comprar _____ periódico.el / él
c) Dijo que llegaría a la fiesta con _____ primo.tu / tú
d) He comprobado que _____ no estuvo en clase.el / él
e) No invertiré _______ dinero.  mas / más

5.   Relaciona el significado con el respectivo monosílabo.
a) Verbo ser o saber  (         ) Él
b) Afirmación  (         ) Tu
c) Pronombre  (         ) Sé
d) Adjetivo posesivo  (         ) Sí

Nivel Intermedio

6.  En Le bordó un dibujo de los pitufos en el pañuelo, ¿qué 
función cumple el monosílabo subrayado? 
a) Sustantivo 
b) Verbo ser
c) Adverbio de cantidad
d) Preposición
e) Adjetivo posesivo

7.  En El desea que le invites mas chocolate caliente o te 
porque tiene mucha sed, ¿cuántas tildes necesita la ora-
ción anterior?
a) Una
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco 

8.  En Tu y el irán al circo con toda su familia, ¿cuántas 
tildes necesita la oración anterior?
a) Una 
b) Dos 
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco

9.  ¿Cuál es la alternativa que necesita más tildes?
a) Todos iran a servirse mas te. 
b) El llegará temprano para exponer. 
c) Quiero que me prestes tu casaca de cuero.
d) Ese regalo es para mi, Juan Carlos.
e) Deseo mas arroz con pollo.

10.  ¿Cuántas tildes diacríticas se han omitido en el si-
guiente texto?

 Mi amiga vino de viaje y yo se que me traerá un deli-
cioso te verde que tanto le había pedido.
a) Uno
b) Dos 
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco



Sigo practicando

Nivel avanzado

11.  ¿En qué alternativa la palabra «s»i no lleva tilde?
a) Lee El si de las niñas.
b) Volvió en si.
c) Quisiera decir si.
d) Tocó en si menor.
e) Ya te dije que si iré.

 Resolución: 
 El monosílabo si no debe llevar tilde cuando se 

refiere a una conjunción condicional o nota mu-
sical. En la oración, podemos ver que ese monosí-
labo se refiere al sustantivo, por eso no lleva tilde.

 Rpta.: d

12.  Subraya el monosílabo correcto.
a) Mi hermano no quiere que le _____ consejos. 

de / dé
b) _____ que ella lo había pedido.   

se / sé
c) Quiero que me _____ mi sueldo.   

de / dé
d) _____ lo dije, Francisco.    

te / té
e) No logré mi objetivo, _____ no me importó. 

mas / más

13.  Relaciona el significado con el respectivo mono-
sílabo.
a) Preposición  (         ) Mi
b) Adverbio de cantidad (         ) De
c) Sustantivo  (         ) Más
d) Adjetivo posesivo  (         ) Té

14.  Coloca las tildes en los monosílabos que la re-
quieran.
a) Llegamos, mas había terminado la fiesta.
b) Te dije que si te ayudaría.
c) Tu tendrás futuro brillante.
d) Ya se que vendrás temprano.

15.  Completa con el monosílabo necesario.
a) A ____ me importas mucho.
b) Todos pedían ______.
c) Espero que no ____ problemas.
d) ____, eso es verdad.
e) _____ llegó primero a la meta.

16.  Señala cuántas tildes se han omitido en el siguien-
te texto:

 Yo se que, si tu y el se esfuerzan mas, el si los se-
guirá apoyando.
a) Tres
b) Cuatro
c) Cinco
d) Seis
e) Siete

17.  Alternativa que presenta correcta acentuación:
a) Yo traeré el libro dé mi hermano.
b) Tú no tienes miedo porque eres valiente. 
c) Yo se que el sé cayó en el salón.
d) Me gustaría que usted me de mas información.
e) El vio a mucha gente salir de la iglesia.

18.  Señala las alternativas que presentan uso correcto 
de la tildación.
I. Hoy vendrán mis amigas a tomar el té.
II. Mí celular se ha malogrado.
III. Dé mas comida al joven.
a) Solo I 
b) Solo II
c) Solo III
d) I y II
e) II y III

19.  Monosílabo que se tilda porque es un pronombre:
a) De
b) Mas
c) El
d) Te
e) Aun

20.  ¿Cuántas tildes se han omitido en las siguientes 
oraciones?
I. Si tu no sabes, yo tampoco.
II. Ese te que está en esa bolsa es el te que deseo.
III. Se que ustedes quieren ayudar.
a) Una
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco



Evaluando mi ortografía

EVALUACIÓN N°6

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________

6. ______________________________________________________________________________

7. ______________________________________________________________________________

8. ______________________________________________________________________________

9. ______________________________________________________________________________

10. ______________________________________________________________________________

1. Él nos dijo que sí había ido de viaje.
2. Salió con una taza de té al parque.
3. Sé que se han escapado mi primo y él. 
4. Él tenía mucha fe en sí mismo.
5. Yo sé que serás un excelente profesional.
6. Te invitaré más torta de chocolate.
7. La computadora lo compró para sí mismo.
8. Si tú le dices que sí, todo irá bien.
9. Tú sabías que él lo hacía porque quería ayudar.
10. Dé un ejemplo de la regla que acabo de explicar.
11. Mi hermana y él te darán otra oportunidad.
12. Tú quieres que él te ayude más en la tarea.
13. Mi profesora siempre toma su té en recreo.
14. Tú no trajiste el libro de tu amigo.
15. Yo sé que debes estudiar más.


