
Objetivo de aprendizaje 

Utilizar de manera correcta la tilde diacrítica. 

Disculpa, pero no entiendo 

el ejemplo que me estás 

dando. 

Mejor que Luis te explique. El 

lo entiende a la perfección. 

Prefiero que me de mi regalo 
de cumpleaños por 

adelantado. No creo que quiera hacerlo. La 
gracia de los regalos es que 

sean sorpresa. 

¿Tu crees que quiera 

acompañarme a la fiesta de 

disfraces? 

Ella es tu mejor amiga, ¿por 

qué crees que no te 

acompañaría? 

 

 

 

Guía acentuación diacrítica y 
preposiciones N° 2 6°básico 

La tilde diacrítica 
 

 

Ejercicios 

1. Observa los siguientes diálogos y tilda los monosílabos destacados según 

corresponda. Justifica por qué se tilda o no en las líneas inferiores. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Créeme, yo se lo que es mejor 

en mi caso. 

A mi la intuición no me falla. 

Es tu decisión, pero las cosas se 

deben pensar con calma. 

Tomás me ofreció un gatito 

muy lindo. Le dije que si, que 

feliz lo recibo en mi casa. 

 

Deberías aceptarlo solo si tus 

papás están de acuerdo. 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2. Lee la siguiente carta y fíjate en el uso que se ha dado a la tilde diacrítica. 

Marca con una X cuando sea incorrecto y con un cuando esté usada 
correctamente. 

 

Querido amigo: ¿cómo estás tu ( )? Siempre recuerdo a tu ( ) familia y 
los lindos momentos que pasamos en la playa. Sé ( ) que ellos también 
recuerdan con cariño esos veranos cerca del mar. 

 

Quería contarte que tengo planeado viajar a la ciudad y me gustaría mucho 
que nos juntáramos algún día a tomar el té ( ). Mí ( ) mamá estaría muy 
contenta de volver a verte. Ya se ( ) está preparando para mi visita. ¿Té ( ) 
acuerdas lo inseparables que éramos en el colegio? Vivimos tantas 
aventuras en tú ( ) casa y en la mía. Para mí ( ) son recuerdos 
imborrables. 

 

Si ( ) por algún motivo prefieres que nos juntemos en la mañana, dime con 
tiempo para organizarme y registrarlo en mi ( ) agenda. 

 
Un abrazo, tu ( ) amiga Dafne. 

¿Te parece si hablamos de 

esto mientras tomamos un rico 

te de menta? 

Le dije al vecino que te molesta 

mucho el ruido que hace al 

tocar su batería. 



¿Te gusta el te con azúcar o endulzante? Esa es la mochila de Pedro 

Qué lindo el collar de tu gato El no te quiso contar el secreto 

Si no estudias, no aprobarás el curso Ella me pidió que le de comida al perro 

Si, estoy de acuerdo con ese plan Tu eres mi mejor amigo 

3. Colorea los recuadros de las oraciones en las que los monosílabos deben llevar tilde. 
 
 

 

 

 

 
 

 
4. Selecciona la palabra adecuada para cada oración, pintando el recuadro correspondiente 

 

a) La raqueta que traes es para _   

 

b) Me acercaré a comprar _ periódico 

 
c) No invertiré dinero 

 

d) que ella lo había pedido 
 

 

e) Eso no _ va bien 
 

 

f)   _ no tienes miedo, eres muy valiente 

 
g) Siempre desayuno un pan acompañado de un rico _ 

 
h) Nunca me cansaré de decirte cuánto quiero 

 
i) Pedro dijo: “ _, iré a la fiesta” 

 
j)   vas a la fiesta, no olvides llevar un regalo 

 
k) ¿Quieres que te _ un chocolate 

 
l) Marcos viene _ España 

 
m)   _ niño de mi pasaje es muy travieso 

 
n)   es muy travieso 

 
ñ) eres un gran profesional 
 
 
 
 
 
 
 

mi mí 

él el 

mas más 

se sé 

te té 

tú tu 

té te 

té te 

sí si 

sí si 

de dé 

dé de 

el él 

él el 

tu tú 



 
                                         LAS PREPOSICIONES 
 
Subrayar en cada oración las preposiones que ahí aparezcan y escribela (s) entre 
paréntesis 
 

 

• Paseamos juntos por el campo (por) 
• Estaremos con Marcelo durante el otoño 
• ¡Haría cualquier cosa por ti!  
• El Tío Lucas partió para Venezuela esta mañana. 
• Mario compra leña para la chimenea en invierno.  
• Las flores que dejé en la mesa eran para ti, no para tu 

hermana.  
• El perro está debajo de la silla.  
• Este hombre está bajo la protección de la ley.  
• Desde ese instante, me siento más feliz.  
• Estaremos unidos desde ahora.  
• Juan Contador realizó una gran fiesta en su hogar.  
• Dejé las tijeras en la mesa.  
• Saldré de la casa tras de ti si te vas sin despedirte.  
• Salió tras su novia después de discutir con ella.  
• Estaba ante ella frente al altar 
• Quería estar ante él a la hora de su muerte.  
• La carta está entre los libros.  
• La nena salió en la foto entre su madre y su padre.  
• Nos vemos hasta la semana entrante.  
• Esperaremos hasta febrero para inscribirnos en la 

universidad 
• Estoy a favor de las causas pro vida.  
• Estoy en pro de la paz 
• Según la ley eres libre.  
• Según cuentan ella era rica pero empobreció.  
• Nos quedamos sin dinero.  
• Un trabajador sin paga es un esclavo 
• Un matrimonio sin amor no funciona.  
• Contra todos los imprevistos logré terminar a tiempo.  
• Seguiré en la lucha, así sea contra la oposición de 

todos.  
• Durante el día puedo pasar a dejarle su trabajo.  
• Mediante esta carta comunicamos nuestra desición.  


