
TILDE DIACRÍTICA
Es la que se coloca sobre algunas palabras para distinguirlas de otras que se escriben igual,

pero no significan lo mismo ni tienen la misma función gramatical.

PALABRAS SE ACENTÚAN NO SE ACENTÚAN EJEMPLOS

Aun Cuando significa
todavía.

Cuando equivale a
también, hasta, incluso, ni
siquiera.

Aún llueve. Lo haré con tu
apoyo y aun sin él.

Solo Cuando se puede
cambiar por
solamente.

Cuando es adjetivo o
sustantivo.

Sólo me gusta el solo de
violín. El niño ya anda solo.

Mas Cuando es adverbio o
nombre.

Cuando es conjunción (se
puede cambiar por pero).

Me he enterado, mas necesito
más detalles. El más y el
menos.

De Cuando es verbo. Cuando es preposición. Dé al vecino el papel de su
hermano.

Se Cuando es verbo. Cuando es pronombre de
cualquier clase.

Sé bueno, ya que sé que se
marchó tu padre, por lo que se
teme que ahora se hable de él.

Te Cuando es el nombre
de una planta y de una
bebida.

Cuando es pronombre o
nombre de la letra t.

Te digo que tomes té. La te es
letra del alfabeto.

Porque Cuando es nombre. Cuando es conjunción. Hablo porque sé el porqué.

Que, cual,
quien,
cuyo,
donde,
cuanto,
cuanta,
cuando,
como

Cuando son
interrogativos,
admirativos,
dubitativos,
distributivos, y además
cuál y quién, si hacen
de pronombres
indefinidos, y cómo y
cuándo, si hacen de
nombres.

En cualquier otro caso. ¿Cuándo sales? Cuando puedo.
¡Qué bonito es esto! ¿Qué
haces? Lo que me han
mandado. ¿Quién llama?
¿Dónde vas? Donde quiero. El
cómo y el cuándo. ¿Cómo es?
Como el otro.

El, mi, tu Si son pronombres
personales.

Si son adjetivos, artículos
o nombres.

Tú y él vinisteis a mi casa.
Hasta mí no llega el mi de tu
guitarra.

Si Si es adverbio de
afirmación, pronombre
personal o adverbio
sustantivado.

Cuando es conjunción o
nota musical.

Dile que sí, si es para sí
mismo. Obtuve el sí. Me
disuena el si de tu violín.

Este, esta,
ese, esa,
aquel,
aquella y
sus
plurales.

Si son pronombres. Si son adjetivos de
mostrativos. Y si aquel es
nombre.

Éste, ése y aquél son
hermanos. Ésta, ésa y aquélla
son primas. Este joven y
aquella muchacha se conocen.
Tiene mucho aquel.
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