
 

 

 

 

 

 

 

¿Te ayudo?

¡Sí, por favor!

Si no riego las 
flores, éstas se 

podrían marchitar.

Según el diálogo: 
 

• ¿Cuál es la diferencia entre sí y si? •  ¿Qué es la tilde diacrítica? 

 ______________________________  ______________________________ 

 ______________________________  ______________________________ 

 ______________________________  ______________________________ 
 

Ahora te presentamos los siguientes casos:

Monosílabos
y bisílabos

Llevan tilde No llevan tilde EJEMPLOS

él •  Le entregué el tema a él.

mí •  Mi vida será escrita por mí.

tú •  Tú sabes hacer tu tarea.

sé
•  Ya se enteró que sé la verdad.
•  Sé discreto.

sí •  Sí; si puede, lo hará por sí mismo.

más •  Quiso comprar más, mas no pudo.

té •  ¿Te interesa vender té filtrante?

dé •  Dé lo justo, de todas maneras ganará.

qué, cuál
quién, cuánto.

•  No entiendo qué pretendes.
•  Las llaves que perdí ayer.
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Monosílabos
y bisílabos

Llevan tilde No llevan tilde EJEMPLOS

o •  Deseo un 18 ó 20.

aún

este, ese
aquel

•  Vimos esa casa, pero no vimos aquella.

cuándo,
cómo,
dónde,

a dónde

•  Ella aún no ha pagado.
•  Aun en mis sueños aparece.

•  ¿Cuándo llegaste?
•  Cuando pueda te llamo.

I. Coloca la tilde diacrítica donde corresponde e indica la función semántica que 

desempeña (sustantivo, pronombre, adjetivo posesivo, conjunción, etc.) 

 
 1. Se que me ama.  

 2. ¿Cuando estarán de regreso?  

 3. Yo no se si cumplió con sus obligaciones.  

 4. Tu, siempre serás una gran persona.  

 5. Si es verdad le diré que si.  

 6. Se fue, pero no se a que se debe.  

 7. El te inglés es muy agradable y es el que más te gusta.  

       

 8. ¿Cual es el problema por el cual tanto te preocupas?  

       

 9. Solo tengo dos hermanos.  

 10. Aun no me iré.  
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II. Crea oraciones con las siguientes combinaciones. 

 

 1. él - el  

 

  ______________________________________________________________ 

 

 2. de - dé 

 

  ______________________________________________________________ 

 

 3. mas - más 

 

  ______________________________________________________________ 

 

 4. mí - mi 

 

  ______________________________________________________________ 

 

 


