
Palabras que pueden llevar tilde diacrítica en casos confusos
aún Equivale a “todavía”. aun Equivale a “inclu-

so”. 
Aún no ha llegado.

Aun si llega, no se lo tendre-
mos en cuenta

cómo Se utiliza como pregunta. como Partícula grama-
tical. 

¿Cómo estás?

Como les iba diciendo...
cuándo Se utiliza como adverbio 

interrogativo. 
cuando Adverbio de tiem-

po. 
Me preguntó cuándo me iba

¿Te piensas ir cuando den las 
doce uvas?

dé Del verbo “dar”. de Preposición. Quiere que le dé una explica-
ción.

De mi casa a la oficina, tardo 
30 minutos.

dónde Pregunta. donde “Respuesta”. ¿En dónde está mi libro?

Das vuelta en donde te dije...
él Pronombre personal. el Artículo. Él entiende bien español.

El computador es moderno.
éste Pronombre demostrativo. este Punto cardinal y 

adjetivo determi-
nante demostrati-
vo. 

Éste no es el Este.

más Conjunción y también sus-
tantivo (signo matemático). 

mas Conjunción adver-
sativa, equivale a 
“pero”. 

En esta suma falta el más.

Llegamos más temprano, 
mas no estaba abierto el 
portón.

mí Pronombre personal o re-
flexivo. 

mi Adjetivo posesivo 
y también nota 
musical. 

Aquello es para mí.

Ésta es mi casa.
ó Usado entre número es-

critos con número, no con 
letra, para evitar confundir-
lo con un 0 (cero). 

o Conjunción. 4 ó 5.

No sé si es mejor éste o 
aquél.

por qué Interrogativo o exclamativo. porque Responde o afirma 
cuando es sustan-
tivo.
También equivale 
a “para que”. 

¿Por qué no llegó? ¡Por qué!

Te quiero porque te quiero.

Recemos porque (para que) 
no llueva.

porqué Sustantivo (se sustantiviza 
la palabra “porque”). 

porque Responde o afirma 
cuando es sustan-
tivo.
También equivale 
a “para que”.

El porqué de las cosas.

No sé el porqué del asunto.



qué Interrogativo o exclamativo. que Responde o afirma 
cuando es sustan-
tivo.

Me pregunto qué hacen cuan-
do no los vemos.
Necesito saber qué hora es.

Hago lo que quiero.
quién Interrogativo o exclamativo. quien Responde o afirma 

cuando es sustan-
tivo.

¿Quién es el siguiente?
Llamaría si supiera a quién...

Quien quieras.
No eres quien para decir 
nada.

sé Verbo “ser” (imperativo) o 
“saber” (primera persona 
del presente de indicativo 
activo singular). 

se Pronombre. ¡Sé correcto!
Sé que se lo he dicho.

Mi colega se fue a la sala de 
reunión.

sí Adverbio de afirmación, 
pronombre reflexivo y tam-
bién sustantivo. 

si Conjunción con-
dicional y también 
nota musical. 

Ahora sí que quiero ir.

Si tocas el piano, pulsa en la 
tecla si.

sólo Adverbio de modo, equiva-
le a “solamente”. 

solo Adjetivo califica-
tivo. 

Sólo te dejé un minuto

El director estaba solo en su 
oficina.

té (sólo 
el singu-
lar) 

Sustantivo, planta para infu-
siones (bebida). 

te Pronombre y letra 
(t). 

Te voy a preparar un té.
Te voy a contar un secreto.
A las 5 nos tomaremos unos 
tes.

tú Pronombre personal. tu Adjetivo posesivo. Tú tendrás que trabajar mu-
cho.

Tu computadora es moderna.


