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1.- Coloca la tilde en las siguientes palabras cuando sea necesario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Coloca la tilde en las palabras que lo necesiten de las siguientes frases: 

1. No se quien nos acompañara a ver el espectaculo. 

2. ¿Enviaste tu los resumenes y las fotografias o fue Maria? 

3. Si, me gustaria ir, pero seria mejor que fueramos tu, tu hermano y yo. 

4. ¿Cual de estos dos boligrafos comprasteis para mi y cual para el? 

5. Si toman te o cafe solamente, no teneis que comprar nada mas. 

6. Yo creo que no seria dificil realizar una distribucion economica mas equilibrada. 

7. Mi tia vive en una region con muchas montañas, arboles y rios. 

8. La division de las palabras en silabas es diferente en español y en ingles. 

9. Se bueno el proximo sabado y despues recibiras un premio. 

10. Esa situacion se repetira si no resuelves antes los puntos mas problematicos. 

 

Soluciones:  

1.- élite, adiós, después, época, colaboración, tenía / teatro, continuáis, aéreo, dieciséis, alegría, 

baloncesto / zoológico, mírame, décimo, rápidamente, peor, averiguáis / constantemente, currículum, 

Uruguay, estación, ciudad, prohíben / veintiún, increíble, habláis, cuídate, reíamos, estatus / comió, 

decimocuarto, comprendería, milímetro, inestabilidad, elegíais / azul, estratégico, construyó, haríais, 

química, alternativa / observación, cumbre, ordenador, reís, pirámide, estudiáis. 

2.-  1.No sé quién nos acompañará a ver el espectáculo./ 2.¿Enviaste tú los resúmenes y las fotografías o 
fue María?/ 3.Si, me gustaría ir, pero sería mejor que fuéramos tú, tu hermano y yo./ 4.¿Cuál de estos dos 
bolígrafos comprasteis para mí y cuál para él?/ 5.Sí toman té o café solamente, no tenéis que comprar 
nada más./ 6.Yo creo que no sería difícil realizar una distribución económica más equilibrada./ 7.Mi tía vive 
en una región con muchas montañas, árboles y ríos./ 8.La división de las palabras en sílabas es diferente 
en español y en inglés./ 9.Sé bueno el próximo sábado y después recibirás un premio./ 10.Esta situación 
se repetirá si no resuelves antes los puntos más problemáticos. 

elite adios despues epoca  colaboracion  tenia 

teatro continuais aereo dieciseis alegria baloncesto 

zoologico mirame decimo rapidamente peor  averiguais 

constantemente curriculum Uruguay estacion ciudad prohiben 

veintiun increible hablais cuidate reiamos estatus 

comio decimocuarto comprenderia milimetro inestabilidad elegiais 

azul estrategico construyo hariais quimica alternativa 

observacion cumbre ordenador reis piramide estudiais 
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