
Ejercicio de E/ LE: Tilde diacrítica en pronombres 

Te proponemos poner a prueba tus conocimientos sobre estas palabras en las que la

tilde marca la diferencia.

Escribe la palabra adecuada en el espacio en blanco para completar la frase:

tu /tú, se /sé, mi / mí, de / dé, el / él, si / sí

 Es necesario que _______ sepas la situación real de la empresa.

 La próxima cena la hacemos en ________ casa.

 Es una mujer que se ha formado  a _______ misma. 

 Este año colaboraremos en muchos proyectos de trabajo _______ tenemos 
oportunidad. 

 ¡No le eches la culpa a Daniel, ______ no es el responsable de este desastre!

 Que no te _______ apuro llamarme para cualquier cosa que necesites a 
cualquier hora. 

 Mira, no quería echar más leña al fuego en tus relaciones familiares, por 
eso no te conté lo que dijo ________ hermano de ti. 

 No tengo dinero suficiente para comprarme _______  coche que me gusta, 
voy a tener que pedir un crédito. 

 Para ______ , lo más importante es tener un trabajo que me guste. 

 No ______ cuál es el objetivo de esta reunión y creo que es fundamental 
tenerlo claro para no perder el tiempo.

 Tengo que hacer un informe sobre la reunión ______ la última semana. 

 Este es nuestro nuevo compañero, ______ llama Mario. 
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Solución: 

 Es necesario que tú sepas la situación real de la empresa.

 La próxima cena la hacemos en mi casa.

 Es una mujer que se ha formado  a sí misma. 

 Este año colaboraremos en muchos proyectos de trabajo si tenemos 
oportunidad. 

 ¡No le eches la culpa a Daniel, él no es el responsable de este desastre!

 Que no te dé apuro llamarme para cualquier cosa que necesites a 
cualquier hora. 

 Mira, no quería echar más leña al fuego en tus relaciones familiares, por 
eso no te conté lo que dijo tu hermano de ti. 

 No tengo dinero suficiente para comprarme el coche que me gusta, voy a 
tener que pedir un crédito. 

 Para mí, lo más importante es tener un trabajo que me guste. 

 No sé cuál es el objetivo de esta reunión y creo que es fundamental tenerlo 
claro para no perder el tiempo.

 Tengo que hacer un informe sobre la reunión de la última semana. 

 Este es nuestro nuevo compañero, se llama Mario. 

Material completo en https://www.tandemmadrid.com/es/tilde-diacritica/ 
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