
INSTITUCION EDUCTIVA INMACULADA CONCEPCION 
NIT: 890980790-3 DANE: 105318000278 ICFES: 025783 

www.inedinco.edu.co 
PRUEBA PRIMER PERIODO – ÁREA DE HUMANIDADES 

2017 

 
TALLERE DE LENGUA CASTELLANA 

NIVEL:  BASICA –                   GRADO:  NOVENO 
DOCENTE(S): JULIÁN  ZAPATA 
 
NOMBRE ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________________________  CURSO: ____________________________ 

 

TALLER DE ORTOGRAFÍA: TILDE DIACRÍTICA  

1.Complete y encierra en un círculo la respuesta correcta. 
• ¿La raqueta es para _____? A. mí B. mi 
• Me acercaré a comprar ___ periódico. A. el B. él 
• Dijo que llegaría a la fiesta con ____ primo. A. tu B. tú 
• El profesor comprobó que ___ no estuvo en clase. A. él B. el. 
• Ella me pidió que ___ no asistieras a la fiesta. A. tú B. tu 
• Fernando juega con la raqueta de ____ hermano. A. mi B. mí 
• No invertiré ___ dinero. A. más B. mas 
• Mi hermano no quiere que le ___ consejos. A. dé B. de 
• Quiero que me ____ mi sueldo. A. de B. dé 
• No logré mi objetivo, ___no me importó. A. más B. mas 
• ___que ella lo había pedido. A. Sé B. Se 
• Lleva un reloj ___ oro. A. de B. dé 
• Él no ____ lo dio. A. sé B. se 
• ____ lo dije. A. Te B. té 
• Dijo que ____ A. sí B. si 
• Quiero otra taza de ____ A. té B. te 
• Juan ____ fue a la diez. A. se B. se 
• ___ me llama, saldré con él. A. Si B. Sí 
• Eso no ____ va bien. A. te B. te 
• El viaje es ___ largo de lo que crees. A. más B. mas 
 
2. Completa las siguientes frases con las palabras de tilde diacrítica explicadas: 
Todavía no ………………… si viene o ……………… queda. 
Para ………………, ………………… casa es la más bonita. 
………………… perro siempre va con ……………… a todas partes. 
……………… tenías antes ……………… habitación para ti solo. 
……………… lo dijiste a Luis, lo ……………… de buena fuente. 
¿Quieres más …………………? Toma, ……………… sentará muy bien.  
 
3. Escribe todas tildes omitidas: 
 
• Si quiere mas, dele mas. No se preocupe, que no le hara daño.  
• ¡Cuanto te hubiera gustado que mi hermano nos acompañara! 
• Lo se. ¿Donde esta ahora? Seguro que aun no se ha enterado del viaje. 
• Cuentame a mi solo lo que sabes de ese asunto; el seguramente lo sabe ya. 
• Se que tu no tomas cafe, sino te. Si no quieres el cafe, damelo a mi. 
• Sirvele a tu primo mas refresco; a mi dame agua. 
• Yo no supe lo del accidente hasta ayer al anochecer, pero tu lo supiste 
enseguida.  
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