La tilde diacrítica

1. Coloca la tilde donde corresponda:







































Aun no se ven resultados, pero es necesario perseverar.
El trofeo tiene que ser para mi y no para ti.
Tu me dijiste que vendrías con tu prima, mas no con tu amiga.
Si necesito mas dinero te aviso.
Estas jovencitas son tranquilas; estas, no.
Aquella es una mujer demasiado envidiosa
Si ingresare a la escuela técnica de la policía.
Todo aquello que te propongas hacer, lo harás solo si tu quieres.
Tu último adiós me destrozó, mas me enseñó a ser mas fuerte.
Solo de mi depende que ingrese, tengo que esforzarme mas y no ser un haragán.
De todo lo que pueda, usted si puede.
El exito solo depende de ti.
El es un muchacho responsable y disciplinado.
La policia ha presentado datos concluyentes. Aun asi los acusados mantienen la
misma defensa.
¿Cuanto costo el abrebotellas.
¿Llego tu hermana de Lima?
Te invito a tomar un te caliente conmigo.
Tienes que hacerlo mejor aun.
Le di todo de mi y me pagó mal.
Se amable con todos.
Aun los mejores abandonaron la carrera.
No se sorprendió ni aun cuando el zombi le pidió fuego.
No se que dices.
Ese no me gustó; aquel celular si.
Necesito estar solo para poder meditar.
No se por que lo hizo.
No asistió a la conferencia porque se sentía mal.
Ni aun despues de que se lo contó su mejor amigo, el quiso creerlo
Ni aun muerto conseguirán acallar su voz.
Como te favorece el rojo.
Solo un momento se quedó solo en el consultorio.
¡Esto no puede ser posible!
El solo de guitarra de mi sobrino fue un exito.
¿Quien te lo iba a decir!
No quiere que lo despierten aun cuando se produzca una emergencia.
Te amo mas que a nadie, mas no volvere.
Aun hay esperanza.
Se que el se irá pronto de mi lado.















Si me da el si, me caso en diciembre.
Las notas musicales si y mi nunca llevan tilde.
Solo tengo un sol para mi pasaje.
Se un buen padre para el.
Si puedo te llamo mas tarde.
Aquellos solo causaron problemas.
Por ti daría mi vida porque eres lo mas importante para mi.
Yo sabia que eso iba a suceder.
¿Por que no te has levantado aun?
El ha sido una de las pocas personas que confiaron en mi.
Subitamente regresó de su viaje, mas esta vez llego solo.
Quiero el balance lo mas pronto posible.
Perdió el equilibrio, ni aun lo intentó por segunda vez.

2. Forma adverbios terminados en -mente con los siguientes adjetivos.

lógica

sutil

extraño
fácil

artística
básico

3. Acentúa las palabras que lo requieran:
franco-aleman.

asimismo.

Quitaselo

hispano-arabe.

Timidamente

Robaselas

teorico-practico.

Curiosamente

Cometelo

decimoseptimo.

Tranquilamente

Oidme

videojuego.

Agilmente

reirse

tiralineas.

Suponlo

