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EL TILDE DIACRÍTICO
El tilde diacrítico
Hay algunas palabras que se escriben igual a otras, pero tienen distinto significado. 
El tilde diacrítico sirve para diferenciar algunos monosílabos (palabras con una 
única sílaba) entre sí, dándoles el significado que les corresponde.

A tener en cuenta: La regla general es que, salvo estos casos, los monosílabos no 
llevan tilde. Por lo tanto, nunca tilden dio, fue, vio o ti.

¿Si o sí?¿Si o sí?
Sin tilde es una conjunción condicional o el nombre de la nota musical.

El sábado voy a tu casa a estudiar, si no llueve.
Ahora estoy escuchando una melodía en Si mayor.

Con tilde cuando es una afirmación o un pronombre personal reflexivo.

Sí, salvé el examen y me recibí.
Cuando le va mal en los parciales, se enoja y se maldice a sí mismo

El profesor me dio el El profesor me dio el sí. Voy a poder recuperar el parcial.

¿Se o sé?
Sin tilde es un pronombre con muchas funciones.

se peina, se lo di, se venden autos 
Pero…
Con tilde corresponde al imperativo del verbo ser o al presente del verbo saber. 

Sé que este semestre me irá mejor que en el anterior. (saber)
SéSé lo que hiciste el verano pasado. (saber)

Sé tu mismo. (ser)

¿Tu o tú?
Sin tilde es un pronombre personal. 

Tu y yo nos entendemos muy bien en los trabajos en grupo.

Con tilde es un adjetivo posesivo. 

Necesito tú resumen para estudiar para el parcial.
¿Aquella es 

Sé lo que hiciste el verano pasado. (saber)
Sé tu mismo. (ser)

¿Tu o tú?
Sin tilde es un pronombre personal. 

Tu y yo nos entendemos muy bien en los trabajos en grupo.

Con tilde es un adjetivo posesivo. 

Necesito tú resumen para estudiar para el parcial.
¿Aquella es ¿Aquella es tú casa?
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¿Te o té?
Sin tilde: en todos los demás casos.

Te voy a llamar la semana próxima para que nos juntemos a tomar un té.

Con tilde es la bebida. 

¿De o dé?
Sin tilde es una preposición.

Mañana tengo parcialMañana tengo parcial de Antropología.

Con tilde es una conjugación del verbo dar.

Por favor, haceme acordar que mañana te dé los apuntes.

¿Mas o más?
Sin tilde tiene un uso poco común que significa pero.

Pensé que me había ido bien en el parcial, mas me saqué insuficiente.

Con tilde es adverbio de cantidad.

Necesito sacarmeNecesito sacarme más nota en el próximo parcial.

¿Aun o aún?
Sin tilde puede sustituirse por incluso:

Fui a clase aun sin sentirme bien.
Fui a clase incluso sin sentirme bien.

Con tilde puede sustituirse por todavía:

Aún es muy pronto para saber si me voy a examen.
TTodavía es muy pronto para saber si me voy a examen.


