
TILDE DIACRÍTICA EN MONOSÍLABOS (Nuevas normas RAE) 

de preposición:  
Quiero tarta DE manzana.  
 

sustantivo ('letra'): 
Ha escrito una DE torcida. 

dé forma del verbo dar: 
DÉ las gracias al portero. 

el artículo: 
EL árbol se ha secado. 

él pronombre personal: 
Lo ha hecho ÉL. 

mas 

conjunción adversativa:  
Intentó ir, MAS no pudo ser. 

más adverbio, adjetivo o pronombre: 
Ella es MÁS inteligente. 
No me des MÁS preocupaciones. 
No quiero MÁS. 

 
conjunción con valor de suma o adición: 

Dos MÁS dos son cuatro. 
 
sustantivo ('signo matemático'): 

En esta suma falta el MÁS. 

mi adjetivo posesivo:  
Esta es MI casa.  

 
sustantivo ('nota musical'): 

El compás empieza con un MI. 

mí pronombre personal: 
A MÍ no me eches la culpa. 

se pronombre, con distintos valores:  
¿SE lo has dicho?  
Ya SE viste él solo.  
SE saludaron en la escalera. 
No SE arrepiente de nada. 
El barco SE hundió en pocos minutos. 

 
indicador de impersonalidad: 

Aquí SE come muy bien. 
 
indicador de pasiva refleja: 

SE compran muebles antiguos. 

sé forma del verbo ser o saber: 
SÉ cariñoso con ella. 
Yo SÉ su teléfono. 

si conjunción, con distintos valores:  
SI lo sabes, cállate. 
Pregunta SI es allí.  
SI será inocente ... 
¡SI he aprobado! 

 
sustantivo ('nota musical'):  

Afinó la cuerda en SI. 

sí adverbio de afirmación: 
SÍ, quiero. 

 
pronombre personal reflexivo: 

Lo atrajo hacia SÍ. 
 
sustantivo ('aprobación o asentimiento'): 

Solo admito un SÍ como respuesta. 

te pronombre personal: 
¿TE ha visto el médico? 

 
sustantivo ('letra'): 

A la TE le falta la raya. 

té sustantivo ('planta' e 'infusión'): 
Allí cultivan el TÉ. 
Tomaré un TÉ. 

tu posesivo: 
Es TU hijo. 

tú pronombre personal: 
Habéis ganado Ana y Tú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TILDE DIACRÍTICA EN OTRAS PALABRAS (Nuevas normas RAE) 

Interrogativos 
y exclamativos 

Cuando las palabras adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién 
tienen valor interrogativo o exclamativo, llevan tilde diacrítica. Introducen enunciados 
directamente interrogativos o exclamativos: 
 

¿Adónde vamos? 
¡Cómo te has puesto! 
¡Cuánta gente ha venido! 
¿De quién ha sido la idea? 

Demostrativos Los demostrativos no deben llevar tilde según las reglas de la acentuación, ya sean 
pronombres: 
 

Eligió este. 
Ese ganará. 
Quiero dos de aquellas. 

 
O adjetivos (determinantes): 
 
Esas actitudes nos preocupan. 
El jarrón este siempre está estorbando. 

solo / sólo Se trata de una palabra llana terminada en vocal, por lo que no debe llevar tilde. Ahora 
bien, cuando esta palabra pueda interpretarse en un mismo enunciado como adverbio o 
como adjetivo, se utilizará obligatoriamente la tilde en el uso adverbial para evitar 
ambigüedades: 
 

Estaré solo un mes (solo se interpreta como adjetivo: 'en soledad, sin compañía'). 
Estaré sólo un mes (sólo se interpreta como adverbio: 'solamente, únicamente'). 

aun / aún Lleva tilde cuando puede sustituirse por todavía (tanto con significado temporal como con 
valor ponderativo o intensivo) sin alterar el sentido de la frase: 
 

Aún espera que vuelva. 
Ha ganado el segundo premio y aún se queja. 
Ahora que he vuelto a ver la película, me parece aún más genial. 
 

Se escribe sin tilde cuando se utiliza con el mismo significado de hasta, también, incluso 
(o siquiera, con la negación ni): 
 

Aprobaron todos, aun los que no estudian nunca. 
Puedes quejarte y aun negarte a venü; pero al final iremos. 
Ni aun de lejos se parece a su hermano. 

o La o no debe tildarse si va entre un número y una palabra Y, naturalmente, tampoco 
cuando va entre dos palabras: 
 

Había 2 o más policías en la puerta. 
¿Quieres té o café? 

 


