
 

 

NIVEL I 
 

Nombre del equipo: _____________ 

Miembro:______________________________ 

 

EL ACENTO. CASOS ESPECIALES 

1. Coloca la tilde en las palabras en negrita que lo necesiten. 

a)      El mapa lo tiene el. 

b)      Mi parte, dejadla para mi. 

c)      ¿Tu amiga es tan seria como tu? 

d)      De recuerdos de  mi parte, por favor. 

e)      Si quieres, te invito a un te. 

f)        Yo se que no se lo dirás a nadie. 

g)      Se amable con el. 

h)      Si llama, dile que si. 

i)        Lo hace siempre pensando en si mismo. 

j)        Le pedí mas dinero, mas se negó a dármelo. 

k)      Podéis venir si queréis. 

l)        Hablaba para si. 

m)    ¿Me lo decías a mi? 

n)      ¡Esto si que es vida! 

 2. Las palabras monosílabas no llevan tilde (excepto la diacrítica). Teniendo esto en cuenta, 

corrige las que están mal acentuadas: 

fue és vió fuí 

dio bién són tí 

 

 3. Escribe la tilde en las palabras en negrita que lo necesitan: 

a)      ¿Que queréis hacer esta tarde? 

b)      Aún no sabe que hoy es miércoles. 

c)      ¡Que frío hace aquí! 

d)      Nos preguntó que hicimos y con quien estuvimos. 

 



 

 

4 -Ejercicio: Pon las tildes necesarias. Predominio de palabras compuestas. 

a) Mi amigo quedo clasificado en el lugar decimoseptimo. 

b) El puesto decimonono lo ocupo un compañero suyo. 

c) El futbol iberoamericano es superior al baloncesto. 

d) Las palabras que tienen una silaba se llaman monosilabas. 

e) Con el  vaiven de la barca se me perdio el limpiauñas. 

f) Se deshizo facilmente del ciempies de un puntapié. 

g) Rapidamente  deduje que aquel señor era italo-americano. 

h) Siguiendo un  pasamanos llegamos al tiovivo de la feria. 

i) Estudiaba inutilmente aquel mapa historico-geografico. 

j) El hombre castellano-leones se diferencia del galaico-portugues. 

k) Dificilmente entendia aquel problema fisico-quimico. 

l) Comunmente es preferible el examen teorico-practico. 

m) Considerado friamente, más bien parecia un metomentodo. 

 

 5-. Escribe mí o mi en los espacios en blanco. 

a) ______ casa tiene las habitaciones muy grandes; demasiado grandes para ______ solo.  

b) Lo que no quiero para ______ , no lo quiero para los demás.  

c) ______ manera de hacer las cosas desagrada a muchos, pero no puedo cambiar ______ carácter 

de la noche a la mañana.  

d) Aunque ______ preocupación esté más que justificada, no es a ______ a quien corresponde 

actuar, sino a mi hermano.  

e) Para ______ , ______ novia es la mujer más guapa del mundo.  

f) ______ profesora de Inglés me trata mejor a ______ que a los demás alumnos de ______ clase.  

g) Puedes hacer lo que quieras con ______ coche; a ______ me da lo mismo.  

h) ______ opinión cuenta poco en esta casa.  

i) No conseguirás nada de ______ con esas artimañas.  

j) ______ abuela solía decir en estos casos: "Los hombres no lloran, aunque se vean con la barriga 

en las manos".  

k) En ese momento, el atracador se dirigió hacia ______ con expresión amenazante y me pidió el 

dinero.  

l) Me pregunto qué tendrá Jerónimo contra ______ .  

m) Te pongas como te pongas, puedes estar seguro de que no obtendrás de ______ ni un solo duro 

más.  

n) Entre ______ pueblo y el tuyo no debe de haber más de diez kilómetros.  

o) ¡Qué haríais vosotros sin ______ !  

 

6-. Completa estas oraciones con qué o que según convenga. 

a) ¿__________ quieres para cenar?  

b) ¿__________ distancia hay entre Madrid y Granada?  

c) Ayer leí en la prensa __________ piensan construir por fin la autovía Bailén-Motril.  



 

 

d) Dice El Mundo __________ ha habido sesenta muertos en la carretera este fin de semana. 

¡__________ barbaridad! Los accidentes de circulación provocan más muertes __________ el 

cáncer.  

e) ¿En __________ lío te has metido? No sé cómo piensas salir de él.  

f) ¿Estás diciendo la verdad sobre lo __________ pasó?  

g) No tienes de __________ quejarte. Tú te has buscado todo lo __________ te está pasando.  

h) Me pregunto con __________ medios piensa el gobierno hacer frente a la crisis.  

i) El libro __________ estoy leyendo ahora es más interesante __________ el __________ me 

prestaste.  

j) Ya estoy harto y no voy a repetirlo: ¿__________ queréis colaborar? colaboráis; ¿__________ 

no queréis? pues ¡__________ os zurzan!  

k) Sabíamos __________ tenías previsto venir ayer, pero no nos dijeron a __________ hora.  

l) ¿__________ es eso __________ llevas ahí?  

m) ¿Quieres __________ nos veamos antes de que te vayas de vacaciones?  

n) No me gusta nada ese chico con el __________ sales ahora.  

o) ¿__________ me obligan a pagar la multa? pues la pago. ¿__________ te habías creído? 

¿__________ iba yo a arriesgarme a __________ me quitaran el carné por eso?  

  7-. Algunas de las palabras subrayadas necesitan tilde. Ponla donde corresponda. 

a) Todavía no sé por cual te has decidido.  

b) ¿Quien es ése que está allí sentado?  

c) ¿Crees que es cierto el refrán "quien bien te quiere te hará llorar"?  

d) Éste es el salón en el cual fueron coronados tantos reyes.  

e) No sé a cual de ellos te refieres.  

f) Salga quien salga, tendremos que apretarnos el cinturón.  

g) Por último, debo decir que nuestra Asociación agradece su inapreciable ayuda, sin la cual, nada 

de esto hubiera sido posible.  

h) ¿Quien quiere más tarta?.  

i) Nunca se sabrá quien lo hizo.  

j) A petición de un periodista de la Agencia Efe, el Ministro de Hacienda informó de cuales eran 

los planes económicos de su departamento.  

k) No seguiré adelante sin saber cuales son tus intenciones.  

l) ¿Averiguaste por fin de quien era el abrigo?  

m) Confesó intimidades, de las cuales ni su propio marido tenía conocimiento.  

n) ¿Cual es la raíz de dos?  

o) ¿Con cual de tus amigos te sientes más a gusto?  

 8-. Escribe cómo o como en los espacios en blanco. 

a) ¿________________ quieres el filete?  

b) ________________ vuelvas tarde, te quedarás sin cena.  

c) Cuando ________________ fabada, noto una pesadez de estómago tan grande 

________________ si me hubiera comido un buey.  

d) ________________ estaba tan enfadada, no oyó tus disculpas.  

e) Ahora cuéntame ________________ te lo pasaste en la fiesta.  

f) La casa de Federico no es tan lujosa ________________ la de Sebastián.  

g) Si actúas ________________ te dicta tu conciencia, no debes tener miedo a las habladurías.  

h) Mi tío no se priva de nada, vive ________________ un pachá.  

i) Aún no me explico ________________ pudo ocurrir aquel desastre.  

j) ¿Es Eurodisney tan impresionante ________________ dicen?  

k) No es tan fiero el león ________________ lo pintan.  

l) ________________ cerraron las tiendas, no pudimos compraros el regalo que os prometimos.  



 

 

m) Dime ________________ piensas salir de aquí.  

n) El de Lengua fuma ________________ un carretero.  

o) ¿________________ estuvo el concierto de Prince?  

9-. Pon tilde a las palabras subrayadas  que la necesiten. 

a) Acuérdate de devolverme los apuntes cuando vengas a verme.  

b) ¿Cuanto cuesta hoy el kilo de manzanas?  

c) Me gustaría averiguar donde se ha metido tu hijo.  

d) Si regalas cuanto tienes, te arruinarás pronto.  

e) ¿Es Cádiz la ciudad de donde vienes?  

f) El bar donde te esperaba cerraba a las once, y tuve que irme.  

g) ¿Desde cuando tienes coche?  

h) Los obreros se fueron en cuanto terminaron el trabajo.  

i) ¿Adonde vamos?  

j) ¿A cuantos habrá engañado?  

k) ¿Por donde habrán entrado tantas ratas?  

l) No encuentro las gafas; no sé donde pude dejarlas.  

m) Cuanto más tienes, más deseas tener.  

n) ¿Hasta cuando, Catilina, estarás poniendo a prueba nuestra paciencia?  

o) ¡Cuantas alegrías dan los hijos!  

10.- Pon las tildes que faltan. Predominio de tilde diacrítica. 

a) El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo. 

b) El primer premio y el segundo son poco para el.  

c) Tu recibiras tu parte como los demas. 

d) Tu no tienes miedo, tu eres un valiente; tu eres un ganador. 

e) Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre. 

f) A mi me gusto mucho tu regalo. 

g) Todo lo que gano es para mi y para mi familia. 

h) Se que se han escapado, pero no se por donde. 

i) "Solo se que no se nada", dijo  Socrates. 

j) Se  veraz y se acabaran muchos de tus problemas. 

k) Al preguntarle si vendría, me contesto que si. 

l) Si tu no lo paras, se lo llevara todo para si. 

m) No se de quien es, pero no se lo de a nadie. 

n) De mucho, de poco, siempre da algo. 


