
 
 

EJERCICIOS DE TILDE DIACRÍTICA – 1 
(acentuación de palabras monosílabas, interrogativas y exclamativas) 

 

 
 ¿Qué tengo que hacer? 
 
Vamos a aprender a poner tilde a las palabras monosílabas y a otras 

palabras utilizando las reglas generales de acentuación.  
 
 
 ¿Cómo lo voy a hacer? (Lo entiendo, pienso, me organizo y lo 

hago) 
 
 
 Para eso puedes seguir unos pasos: 
 
1- Lee en voz alta cada una de las siguientes oraciones. 

 
2- Me fijo primero en las palabras de dos sílabas o más y pongo 

tildes según lo he aprendido ya, si no me acuerdo lo repaso en 
las fichas y los ejercicios. 

 
3- Después me fijo en las palabras monosílabas que hay en la 

oración y pienso si forman parte de la lista que he aprendido de 
las que pueden o no llevar tilde. 

 
4- En caso de que así sea, recuerdo cuándo llevaba tilde y cuándo 

no. Si lo necesito miro la ficha y compruebo cada caso. 
 
 Fíjate en este ejemplo: El es mayor que tu. 

 
o Palabras con dos o más sílabas  mayor – no lleva tilde 

porque es aguda y acaba en r. 
o Palabras monosílabas: el, es, que, tu. 
o Palabras monosílabas que podrían llevar tilde: el, tu. 
o El  con tilde cuando es pronombre, sin tilde cuando es 

determinante (si no me aclaro veo la ficha y me fijo en los 

ejemplos)  sí lleva tilde porque es pronombre. 



o Tu  con tilde cuando es pronombre, sin tilde cuando es 
determinante  sí lleva tilde porque es pronombre. 

o La oración quedaría: Él es mayor que tú. 
 
 Si necesitas ayuda mira los documentos de información o 

explicación. 
 
 
 Cuando lo acabe lo repaso, compruebo que no he tenido 

ningún error. 

 
 ¿Ya sé lo que tengo que hacer? 
 Lo hago siguiendo un orden. 

 

AVISO: Algunas palabras ya llevan tilde porque aún no sabrías 
hacerlo tú. 
 
 

1. Mi juego preferido es el aro. 

2. Mi casa  esta a tu disposicion y es para mi un honor que 

vengas.  

3. Ese traje es para mi. 

4. Es mi libro. 

5. Por favor, acercamelo a mi. 

6. ¡Que alegría! El premio fue para mi por mi poesía. 

7. Mi hermana recogió mi mochila. 

8. Ahora me toca a mi, ha llegado mi turno. 

9. Mi barco es mi tesoro. 

10. Lo ha traído para mi. 

11. Tu amistad es generosa. 

12. ¿Acaso tu recibiste el mensaje? 

13. Quiza tu no vengas. 

14. Jorge se fue porque tu primo no quiso venir. 



15. Tu y tu hermano aún no sabéis que esto es para mi. 

16. ¿Recogiste tu libro de su casa? 

17. Carlos y tu llegasteis pronto. 

18. Ayer tu me diste una gran sorpresa. 

19. Por favor, necesito que me dejes tu libro y tu lapiz. 

20. Juan vendra ¿Y tu? 

21. Lleva un obsequio para el. 

22. Tu y el iréis a Sevilla. 

23. Diselo a el. 

24. Dame el lápiz y tu te llevas el compas.  

25. Entre el y ella se prepararon el desayuno. 

26. En el desayuno tome el bizcocho de mama. 

27. El canario y el periquito son dos pequeños pajaros. 

28. El perro corrio tras el. 

29. Isabel y el corrieron por el camino. 

30. Este paquete de te es para el. 

31. ¿Te has puesto el uniforme? 

32. Te he comprado una colonia con olor a te. 

33. Dicen que el te verde es bueno para el organismo. 

34. Te lo dare si te sirve para tu trabajo. 

35. Aquellos arboles te daran mucha fruta. 

36. Ella bebe te. 

37. Se te escapo como por arte de magia.  

38. Ayer te di una taza de te. 

39. Te voy a regalar un cuaderno para el colegio. 

40. ¿Por qué quieres que te dé mas que a el? 

41. Hinchaba el globo con mas y mas aire.  



42. Cuatro euros mas siete euros son once euros. 

43. Necesito tres sillas mas para la cena. 

44. Has empezado a ordenar la habitación mas necesitas mas 

tiempo. 

45. Me gustaría probar ese bizcocho mas no puedo tomar 

nueces. 

46. Fui al cine mas la pelicula no me gusto. 

47. He echado 3 huevos mas necesito otros dos mas. 

48. Si quieres mas te dare de mi dinero aunque luego me 

falte a mi. 

49. El primo de Pedro era mas moreno que tu. 

50. Quiere mas azucar, por favor. 

51. Quisiera ir mas no podre. 

52. ¿Te gusta este cuadro? Esta hecho por mi. 

53. Daselo a el de mi parte, por favor. 

54. Ese cuaderno es para mi y no necesito nada mas. 

55. ¡Cuanta gente se divierte! 

56. ¿Donde reside el carpintero? 

57. ¡Como corría la liebre! 

58. Quien huye de la verdad es un cobarde. 

59. Como os portéis mal no vamos a poder ir. 

60. ¿Que hora es?                                                

61. ¿Quien ha preguntado por el lapiz?        

62. ¿Cuando tendremos buen tiempo? 

63. ¡Que barbaridad! ¿Que paso? 

64. ¿Quienes vienen? 

65. ¡Como llego! 



66. Ha comprado unos cuantos libros. 

67. ¿Donde ha sido? 

68. Son ellos quienes vienen. 

69. El viene de donde sabes.  

70. ¿Que quieres que te dé con el te, galletas o tostadas? 

71. ¡Cuanta gente se congrego alli! 

72. ¿Donde estabas cuando el profesor se ausento? 

73. ¿Cuantos sois y cuales son los motivos que os traen hasta 

mi? 

74. Nos dio cuanto le pedimos porque era  poco. 

75. Rápidamente fue a avisar al vecino.  

76. Ayer fui  de campo con mis amigos. 

77. Andres vio un extraño fenomeno atmosferico.   

78. Enrique dio una conferencia en el museo. 

79. Ayer fui a recoger la lampara de la habitación. 

80. Carlos me dio lo que necesitaba. 

81. ¡Fue increíble! Nos lo pasamos genial. 

 
 Acuérdate de repasar. Asegúrate de que lo has 

hecho bien. ¡Fenomenal! 


