
No me tildes, 
que no me toca



A menudo nos surgen dudas respecto a la acentuación
de ciertas palabras de uso muy común en castellano: 
¿esta palabra se escribe con tilde, o no?
 
Hemos recogido aquí una serie de vocablos que solemos
escribir de manera errónea con tilde.



fue, dio, vio

Los monosílabos solo se acentúan en los casos de tilde diacrítica:
aquella que sirve para distinguir palabras que se escriben igual, 
pero que tienen significado y pronunciación diferente.

este, ese, aquel

Los demostrativos no deben acentuarse, sean adjetivos (estas flores)
o pronombres (me han gustado estas).

solo/sola

Aunque hubo un tiempo en que se escribían con tilde, a día de hoy, no es
necesaria ni siquiera en casos de ambigüedad.



imagen, examen, volumen, resumen, origen, joven,
margen

Son palabras llanas terminadas en -n, por tanto, no llevan tilde. Sí la llevan, por
el contrario, sus formas en plural, ya que se convierten en esdrújulas (imágenes,
exámenes…).

ti

Tendemos a tildarla por analogía a mí. En este caso, la tilde diacrítica permite
diferenciar el pronombre personal mí del adjetivo posesivo mi.
En cambio, el adjetivo posesivo correspondiente a ti es tu, y no hace falta
ponerle tilde (*Es para tí), ya que no hay nada que diferenciar.

guion

Se escribe sin tilde desde el 2010, dado que se considera una palabra
monosílaba desde el punto de vista ortográfico.



asimismo

Es una palabra llana terminada en vocal, por tanto, no se acentúa gráficamente.

aun

No lleva tilde cuando equivale a hasta, incluso, también o (ni) siquiera. En
consecuencia, no se tildan las expresiones aun así y aun cuando, que se pueden
sustituir por incluso así y aunque respectivamente.

la conjunción disyuntiva o

Aunque tradicionalmente se tildaba la conjunción o cuando se escribía entre
cifras para evitar la confusión con el número 0, este uso diacrítico no tiene
justificación hoy en día: gracias al empleo de los ordenadores y de los espacios
en blanco, la conjunción o se diferencia claramente del número 0.



las palabras acabadas en –mente

Aunque sean palabras de 4 sílabas o más, no llevan tilde si el
adjetivo sobre el que están formadas no la lleva (por ejemplo,
tranquilo/tranquilamente o especial/espacialmente).

hubierais, hubieseis, fuerais, fueseis

Se escriben sin tilde porque son palabras llanas terminadas en -s.

continuo

Este adjetivo se escribe sin tilde por ser palabra llana
terminada en vocal. 
Sí llevan acento ortográfico las formas verbales del presente
(yo continúo) y del pasado (ella continuó).



las siglas

Las siglas escritas enteramente en mayúsculas no llevan nunca
tilde (CIA). En cambio, los acrónimos que se han incorporado
como palabras al léxico general llevarán tilde si así les
corresponde según las reglas de acentuación, tanto si se
escriben en minúsculas como si aparecen en mayúsculas
(Euríbor o EURÍBOR, módem o MÓDEM, Intermón o INTERMÓN).

super

Se escribe sin tilde (y unida a la palabra a la que antecede). 
Únicamente llevará tilde si se emplea como sustantivo equivalente
a supermercado o a un tipo de gasolina y cuando se utiliza como
adverbio o adjetivo pospuesto al sustantivo (Es una idea súper).



construido, influido, incluido, gratuito, huida,
hinduismo, altruismo

La secuencia –ui es un diptongo y, por consiguiente, estas palabras
son llanas y terminadas en vocal: no deben llevar tilde (la
separación silábica a efectos ortográficos es in·clui·do).

heroico, estoico

La secuencia –oi también es un diptongo y, por tanto, nos hallamos
ante palabras llanas, de tres sílabas y terminadas en vocal, de modo
que tampoco deben llevar tilde.



quorum

Se escribe sin tilde y en cursiva por ser un extranjerismo. En cambio,
la adaptación española, “cuórum”, sí que lleva tilde y se escribe en
letra redonda.

libido

Tendemos a confundir esta palabra que significa deseo sexual con
“lívido” (muy pálido), que sí lleva tilde.

fe, fin

Son monosílabas, por tanto, 
no se tildan.



huir, rehuir

Huir es una palabra monosílaba, puesto que la secuencia -ui siempre forma un
diptongo. 
Y rehuir es palabra aguda terminada en -r: se escribe sin tilde.

caracteres

En el plural de carácter se traslada el acento de la a a la e, por lo que
no hace falta ponerle tilde al tratarse de una palabra llana terminada
en -s.



Esperamos que, en adelante, no
vuelvas a tener dudas al respecto. 

Y, si te surgen, siempre puedes
volver a leer este post. 




