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TEMA Tilde diacrítica 

Contextualización  

Tilde diacrítica: La tilde diacrítica se usa para diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, 

pero distinto significado. 
Para entenderlo mejor, este tipo de tildes se usa para diferenciar palabras que se escriben igual pero 
significan cosas distintas.  

-Te hace falta un té. 

En esta frase, verás que hay dos palabras que, sin tilde, serían iguales: el pronombre te y el sustantivo té.  
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O (conjunción disyuntiva)            ó (entre dos números) 
Ejemplo: Con miel o azúcar         Ejemplo: 2 ó 3 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Desarrollar todas las actividades de la Descripción de la actividad sugerida en el cuaderno de ESPAÑOL. 
1. Escribe las siguientes oraciones en el cuaderno de español y marca la tilde diacrítica donde corresponde. 
 

a. ¿Aun quieres viajar el sábado? 
b. Sara no ha  venido aun. 
c. Utiliza los zapatos de amarrar para la fiesta.  
d. Necesito que me de el dinero que dejo mi mamá. 
e. El vivará la próxima semana para Ecuador. 
f. Juan debe traer el paquete que dejaron en su casa. 
g. Quiero mas helado de chocolate. 
h. El señor quiso convencerlo, mas no pudo hacerlo. 
i. Mi casa es muy hermosa y grande. 
j. Juan, a mi me gusta el helado de mora. 
k. Yo se que tu amas a tus hijos. 
l. El perro se comió todo el concentrado. 
m. Si, tomaré un delicioso te en la tarde. 
n. Si no almuerzas, no iremos a cine. 
o. Sofía, te compraste unos tenis muy bonitos. 
p. Tomaré el te en casa de mis primas. 
q. ¿Por favor, préstame tu carro para traer a mis padres? 
r. Camilo y tu, hacen la pareja perfecta para el concurso de baile. 
s. ¿Quieres utilizar zapatos o tenis para la fiesta? 
t. ¿El señor de la tienda pidió 10 o 20 cajas de manzanas? 

 
2. Escoge 3 palabras monosílabas con tilde y 3 palabras monosílabas sin tilde del cuadro que tienes de 
explicación en la contextualización, luego elabora una oración con cada una y señala la palabra monosílaba 
con tilde diacrítica y sin tilde. 
 
3. Produce un párrafo de un tema de interés, en donde utilices los diferentes monosílabos con tilde 
diacrítica o sin tilde. Recuerda resaltarlos en el párrafo  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
 

Criterios de Evaluación  

 Utiliza adecuadamente  la tilde diacrítica en el proceso de escritura de palabras monosílabas, para la 
elaboración de oraciones y párrafos. 

 


