
Circulo Educativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente las palabras de una sílaba (monosílabas) no se tildan. Sólo algunas llevan tilde para 

diferenciar la función que cumplen dentro de la oración. 

 

 PALABRA CON TILDE SIN TILDE 

 

EL Él. Pronombre personal El: Artículo 

 Luisa me habla de él Miren el auto de Carlos 

TU Tú: Pronombre Personal Tu: Adjetivo Posesivo 

 Tú no viste la película Me llevé tu cuaderno 

MI Mí: Pronombre Personal Mi: Adjetivo Posesivo 

 Ese regalo es para mí Visitaré mi ciudad 

TE Té: Sustantivo Te: Pronombre Personal 

 Desea otra taza de té Te compré esta camina 

DE Dé: del verbo dar De: Preposición 

 Quiero que le dé dinero Ese anillo de oro cuesta caro 

MAS Más: Adverbio de cantidad Mas: conjunción reemplazado por “pero” 

 Dame más café Fue invitado mas no asistió 
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Aplico 
 
 

 

Tilda correctamente uno de los monosílabos que aparecen resaltados en cada oración. 
 

1. El café lo traje para el. 

2. Julián se fue y yo se que le llamaron. 

3. Si tu papá dice que si, irás de paseo. 

4. Te daré 20 o 30 dólares, ¿lo tomas o lo dejas? 

5. Me dio mas de lo que debía, mas no quedé conforme. 

6. Que te de más productos de la tienda. 

7. Tu  has expuesto tu trabajo. 

8. La hija de María quiere que le de mi radio 

9. El me dijo que el tren salía a la una de la tarde. 

10. ¿Te gusta esta plantación de té? 

11. A mi dímelo pero a mi mamá no. 

12. Yo no se por qué se comporta así. 

13. Tu debes entregar tu libreta. 

14. Hace más o menos 10 o 15 días que estuve allí. 

15. Compre mas dulces mas me hicieron daño. 

16. Andrea cosió el pantalón de el. 

17. Si, tomaré el jarabe, dijo después que volvió en si. 

18. De ti depende que le de otra oportunidad. 

19. Ya se porque se enojó tanto. 

20. No te olvides de comprar el te. 

21. Si vienes pronto, si aceptaré ir al cine. 

22. Pedí mas tiempo para hablar, mas no me lo concedieron. 

23. Julián es mas ágil que Luis; mas no lo demuestra. 

24. Mi profesora siente mucho afecto por mi. 

25. Tu papá dijo que tu cumplirías ese mandado. 
 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 

Ejercicio 1: Escribe las tildes que faltan: 

El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo. 

Yo tengo mi libro; el tiene el suyo. 

El primer premio y el segundo son para el. 

Tu recibiras tu parte como los demas. 

Tu no tienes miedo, tu eres valiente; tu eres un ganador. 

Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre. 

A mi me gusto mucho tu regalo. 

 

 

Ejercicio 2: Completa los espacios con la palabra que corresponda. 

 

él Guarda un poco para _____. 

el Encontré a un amigo en _____ parque. 

tu Iré a _____ casa por la tarde. 

tú Espero que _____ me avises. 

mí A _____ me gusta ir al cine. 

mi Mañana enviaré _____ carta. 

té Gerardo _____ ganó. 

te Sirvieron el _____ a las cinco. 
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PRUEBA CALIFICADA 
 

Tema: Uso de la “X”. Signos de ¿?, ¡ !. La tildación diacrítica 

 

I. Completa las oraciones con “X” o “S” según corresponda (5 puntos) 

a. La señora era e__pontánea pero muy e__travagante. 

b. La e__ploración tuvo é_ito. 

c. La falta de o__ígeno puede producir a__fi__ia. 

d. El e__ alcalde hizo una reunión. 

e. Al e__primir unas naranjas se e__tropeó el e__primidor. 

 

II. Coloca signos de admiración o interrogación donde lo necesiten (5 puntos) 

a. Vendrás temprano o tarde. 

b. Que tal raza. 

c. Por favor, quien me buscaba. 

d. Auxilio, socorro. 

e. Siéntate en la esquina. 

 

III. Escribe una oración con tilde diacrítica utilizando las monosílabas siguientes (10 

puntos) 

a. Él : _______________________________________________________ 

b. Tú : _______________________________________________________ 

c. Mí : _______________________________________________________ 

d. Té : _______________________________________________________ 

e. Dé : _______________________________________________________ 

f. Más : _______________________________________________________ 

g. Sé : _______________________________________________________ 

h. Sí : _______________________________________________________ 
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