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TILDES
Ejercicio: Coloca el acento en donde corresponda.
1. Juan completo sus ejercicios de gramatica y ortografia esta manaña.
2. Durante las vacaciones, tenemos planeado realizar un tour por los sitios mas emblematicos de
Paris.
3. En la casa de Alberto tomare un cafe expreso.
4. Los examenes de matematicas siempre me resultan dificiles.
5. En la epoca de mis abuelos, no existian los telefonos celulares.
6. Las teorias de aquel cientifico resultaron extravangentes para sus colegas.
7 Luego de un prolongado tiempo de busqueda e investigacion, la policia hallo al sujeto.
8. Todos los dias Marcelo acude a sus clases de musica en el conservatorio de la ciudad.
9. Cuando comenzabamos a ver el trailer de la pelicula, poco a poco nos quedabamos
sorprendidos.
10. El balcon de la casa de mi vecino se vino abajo.
11. En la casa de mi abuelo hay un arbol muy antiguo.
12. El oceano Pacifico es el oceano de mayor extension que existe sobre la tierra.
13. Jose se propuso para terminar sus tareas de la escuela antes de dormir.
14. Todos los lunes la madre de Marcos cocina brocoli para el almuerzo.
15. La mirada de aquella persona transmitia cierto desden hacia el publico.
16. Ese restaurante en Cadiz cuenta con un menu muy variado.
17. Andres tiene un su casa un atico donde solemos ir a jugar.
18. A Belen le gusta tomar el te con poco azucar.
19. Todo el pueblo esperaba un numero importante de personas para asistir al evento de aquella
noche tan especial.

Di Pierro B2 a/b LIN-AZ

Ejercicios de tildes

1

23721
20. Solamente los sabados y los domingos tengo tiempo para estudiar.

Coloque la tilde cuando sea necesario:
1. escritorio
2. automovil
3. autoridad
4. durisima
5. hipocrita
6. autopista
7. boligrafo
8. alegria
9. alergia
10. rapidamente
11. maquina
12. continuo
13. continuo
14. continuo
15. publico
16. publico
17. publico
18. razones
19. examen
20. examenes
21. cambio
22. cambio
23. petroleo
24. silaba
25. ladron
26. miercoles
27. teorico
28. farol
29. holgazan
30. actitud
31. literaria
32. peticion
33. fui
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