EJERCICIOS DE TILDE DIACRÍTICA - 2

(acentuación de monosílabos y palabras interrogativas y exclamativas).

 ¿Qué tengo que hacer?
Vamos a aprender a poner tilde a palabras monosílabas y algunas
interrogativas y exclamativas. Y como ya sabes poner tildes en
otras palabras, también las vas a poner.
 ¿Qué tengo que saber?
La ficha de palabras monosílabas, interrogativas y exclamativas
que llevan tilde.
 ¿Cómo lo voy a hacer? (Lo entiendo, pienso cómo hacerlo, me
organizo, lo hago y lo repaso)
 Para eso puedes seguir unos pasos:
1- Lee en voz alta cada una de las siguientes oraciones y, fíjate en
las palabras de dos o más sílabas y pon tilde según has
aprendido.
2- Después fíjate en las palabras de una sola sílaba, y en las
interrogativas y exclamativas.
3- Repasa las fichas de acentuación de palabras monosílabas y la de
palabras interrogativas y exclamativas y pon tilde cuando sea
necesario.
 ¿Sabes lo que tienes que hacer?
 Es importante seguir un orden
 Cuando lo acabe lo repaso, compruebo que no he tenido
ningún error.
1. El dijo que si cuando le preguntaron.

2. ¡Cuanta gente se divierte!
3. Elena quiere ese sombrero para si.
4. ¿Dónde iremos este verano?
5. Una obra celebre es” El si de las niñas”.
6. ¡Como me alegro!
7. Si no te importa, necesito que me expliques esta lección.
8. Cuando vayas a la tienda di que, por favor, te den el arroz.
9. Yo se que “jugar” esta en infinitivo.
10.

Vamos a estudiar lo que quieras.

11.

Por favor, dile a Antonio que te de las llaves.

12.

Quien no dice la verdad es un cobarde.

13.

Ahora se pretende organizar viajes al espacio.

14.

Como os portéis mal no podremos ir.

15.

No tengo nada de lo que me pides.

16.

El sabado es día festivo.

17.

No ha llegado aun el correo.

18.

Tu amistad es generosa.

19.

El abuelo ha de llegar mañana de su pueblo.

20.

Mi juego preferido es el ajedrez.

21.

Si el dice que si yo te lo dare.

22.

Lleva un obsequio para el de mi parte.

23.

Este paquete de te verde es para el, el te rojo es para mi.

24.

Ayer te di mi cromos y tu me dejaste tus cartas.

25.

Ese traje es para mi, aquel para ti.

26.

Hinchaba el globo con mas y mas aire.

27.

Tu y el podríais acercaros a la biblioteca.

28.

Lo intento mas no lo consiguio.

29.

Aquellos arboles te daran mucha fruta en primavera.

30.
Si quieres mas tarta cogela, pero deja un poco de
chocolate a para mi.
31.

¿Donde, como y cuando te encontraron?

32.

No quiero aun desayunar, es pronto.

33.
Ya se que tu cumples tu encargo y por ello hay que
felicitarte.
34.

¿Por que andas solo por esos caminos?

35.

Rapidamente fue a avisar al vecino.

36.

Porque tu hermano no quiso venir.

37.

Ayer fui de campo con mis amigos.

38.

Cuando el te de la pluma solo tienes que dar las gracias.

39.

Enrique dio una conferencia en el liceo.

40.

Viendo a los payasos se rió a carcajadas.

41.

Aquel lo ha traído para mi, ese es para ti.

42.

¿Que hora es? Llegare tarde a la cena.

43.

Por ahora, tu no puedes venir.

44.

¿Quien se viene conmigo a por azucar?

45.

Diselo a el cuando sea oportuno.

46.

¿Cuando llegara el verano?

47.
Me encanta el te verde con menta para tomar despues de
comer.
48.

Ya lo se, tu no quieres ver esa pelicula.

50. Si puedo opinar, yo digo que si.
51. Se lo quedo para si.
52. No se lo de a nadie, por favor.
53. No ha venido aun mas no tardara.
54. El niño quiere mas cereales. Se ha quedado con hambre.
55. ¡Que calor hace hoy!
56. ¿Quienes vienen a la piscina?
57. Ese es mi libro, colocalo alli, por favor.
58. ¡Como llovía! Tuvimos que correr.
58. Se lo di porque quise. El me lo agradecio.
59. Ha comprado unos cuantos libros.

60. ¿Donde ha sido el accidente?
61. ¿Por que has venido?
62. Son ellos quienes vienen.
63. Con este frío, aun los niños corrían.
64. Tengo que irme. Si puedo volvere.
65. No te veo. ¿Donde te has escondido?
66. Ire si me lo pides. Ya sabes que estoy aqui.
67. Fue, mas se vino pronto. No se encontraba bien.
68. Vengo de Almería. ¡Que atasco!
69. Dame el lápiz, por favor.
70. Colocalo donde sabes.
71. No se si cuando lleguen, el estara aun allí.
72. ¿Por que quieres que te de mas que a el?
73. ¿Como puedo pensar como tu, si no se nada de ello?
74. ¡Cuanta gente se congrego alli!
75. Tu y tu hermano aun no sabéis que esto es para mi.
76. Si dices que si te explicare el porque de nuestra decisión.
77. ¿Cuantos sois y cuales son los motivos que os traen hasta
mi?
78. Se te escapo como por arte de magia.

79. Aun con 10 jugadores ganamos, mas nos costo mucho
esfuerzo.
80. Nos dio cuanto le pedimos porque era poco.
81. Se mas comunicativo y no te de vergüenza hablar en publico.
82. Aun no lo tengo claro. No se si eso es lo conveniente.
83. Si el quisiera si que lo haría, mas no creo que quiera.
84. ¿Con cual te quedas: con el te indio o con el te chino?
85. Mi oportunidad sera para mi y no para nadie mas.
86. Quiero que me de dos billetes de diez.
87. No se lo que tu harías en mi caso.
88. ¿Por que crees que lo se? ¡Alla el! ¿A mi que me importa?
89. Cuando tu decidas hablar, sabremos que hizo tu amigo la
noche del crimen y el porque de su desaparición.
90. Aun no voy a hacerlo. ¿Quien me va a obligar?
91. Quien tu sabes: la policía.
 -¿Tienes algo para mi ?- dijo mi vecino.
-Si, este objeto. Deseo que se lo de pronto a su destinatario. Lo
mas tarde, mañana. Si no lo hace, puede ser grave.
-¿Donde lo encontrare?
-Aun no lo se, mas sospecho que en el sitio de costumbre. Tenga
cuidado de que nadie lo siga.
 -¿Te quedas?
-Si.
-¿Para que?
-Quisiera tomar un te.

