
Amiguito (a), hoy conoceremos palabras que de una sílaba; es decir, los monosílabos. Estos generalmente no 
se tildan.

Hay algunos monosílabos que según la 
función que cumplan en una oración 
pueden llevar tilde o no. Esta  tilde se 
llama diacrítica.

Conoceremos los siguientes monosílabos: tu, el, mi, te; y la tilde que reciben se le llama tilde diacrítica.

¿Cuándo llevan tilde diacrítica? ¿Cuándo no  llevan tilde diacrítica?
Llevan tilde diacrítica No llevan tilde diacrítica

Tú (pronombre personal)
Ejemplo:

 Z Tú juegas ajedrez.            

Tu (adjetivo posesivo)
Ejemplo:

 Z Tu gato es pequeño.

Él (pronombre personal)
Ejemplo:

 Z Él cruza la pista.              

El (artículo)
Ejemplo:

 Z El florero está encima          
       de la mesa.

Mí (pronombre personal)
Ejemplo:

 Z Es para mí.                             

Mi (adjetivo posesivo)
Ejemplo:

 Z Mi mamá me cuida.              

Té (sustantivo con significado de bebida)
Ejemplo:

 Z Inés sirve  una taza de té.        

Te (pronombre personal)
Ejemplo:

 Z Te quiero.

Tilde Diacrítica en los Monosílabos



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

2.  ¿Cuándo  se tilda «el»? 
 ______________________________________
 ______________________________________

3.  En «Esto es para mí», ¿por qué lleva tilde «mí»?
 ______________________________________
 ______________________________________

4.  ¿Cuándo  lleva tilda «te»? 
 ______________________________________
 ______________________________________

5.  En «Tu mochila es nueva», ¿por qué no lleva tilde 
diacrítica «Tu»?

 ______________________________________
 ______________________________________

Nivel intermedio

Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  En «El sirve te y Axel, agua», ¿qué palabras nece-

sitan tilde diacrítica?
a) El – Axel d) El – te
b) te – sirve e) te – agua
c) El – agua

7.  Oración en la cual «mi» necesita  tilde:
a) Mi reloj es pequeño. 
b) Mi libro se perdió.
c) Es para mi.
d) Mi mamá me quiere.
e) Mi  cuaderno es nuevo.

8.  En «Tu juegas con mi lapicero», ¿qué  palabra ne-
cesita tilde diacrítica?
a) mi c) lapicero e) Tu
b) con d) juegas

9.  Alternativa en la cual «el» no necesita de tilde dia-
crítica: (no se han colocado  tildes):
a) El salió del salón.
b) El alumno regresó.
c) Regresé con el.
d) El dijo que vendría.
e) El escribe una carta.

10.  En «El y tu juegan en la playa», ¿qué palabras ne-
cesitan tilde diacrítica?
a) El -  tu  c) playa - El e) tu - juegan
b) tu - la d) El - en

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

12.  ¿Cuándo  lleva tilda «tu»?
 _______________________________________
 _______________________________________  

13.  Escribe una oración con el monosílabo «el». 
 _______________________________________
 _______________________________________  
 
14.  ¿Cuándo  lleva tilda «mi»?  
 _______________________________________
 _______________________________________  

15.  Escribe una oración con el monosílabo «té». 
 _______________________________________
 _______________________________________  

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  ¿En qué alternativa está incorrectamente tildada 

el monosílabo «tu»?
a) Tú hablas poco.
b) Tu amigo es noble.  
c) Tú llegaste tarde.

1.  En «Él y tú prepararon una taza de té», ¿cuá-
les son las palabras monosilábicas en la ante-
rior oración?

 ___________________________________
 ___________________________________

Resolución:
 Son «Él», «tú» y «té».

11.  En «Mi papá y tu mamá son responsables», 
¿por qué no se ha tildado «Mi» y  «tu»?

 __________________________________
 __________________________________

Resolución:
 Porque «Mi» y  «tu» funcionan como adjeti-

vos posesivos.



d) Tu cartuchera está roto.
e) Tú lapicero es nuevo.

17.  Oración en la cual «te» no necesita tilde:
a) Me dieron te con limón. 
b) Te quiero mamá.
c) Compré una cajita de te.
d) Le sirvieron te. 
e) Dame una taza de te.

18.  ¿En qué alternativa está incorrectamente  tildada 
«el»?
a) El fólder es de Luisa.
b) Él come una fruta.
c) Él profesor explica.

d) El gato es un mamífero.
e) Él dibuja un pez.

19.  Oración en la cual «mi» necesita tilde:
a) Mi cabello es largo.
b) Mi bicicleta es nueva. 
c) Me trajo  un regalo para mi.
d) Ana dame mi borrador.
e) Devuélveme mi cuaderno. 

20.  Alternativa en la cual «el» necesita tilde:
a) El cocinero preparó menú.
b) El periódico informa.
c) El camión transporta palos.
d) El vende helados.
e) El edificio fue demolido.

Evaluando mi ortografía
A continuación, te presento una lista de oraciones donde algunas palabras han sido tildadas según la acentuación 
diacrítica en monosílabos. Apréndelas.

1.  Él y tú me vieron a mí.
2.  Tu galleta es para él.
3.  Tu hermano te dio una taza de té.
4.  El joven llegó con él.
5.  Te sirvo una taza de té. 
6.  Mi fruta es para él.
7.  Tú me lo trajiste para mí.
8.  Mi libro está en mi mochila.

9.  Tú te fuiste con él.
10.  Tú preparas una taza de té.

Nota:

Nombres y apellidos: ____________________________

Coloca la tilde según la acentuación diacrítica en monosílabos.

1.

2.

3.

4.

5.

Dictado


