
1. COMPLETA EL SIGUIENTE EJERCICIO: PON TILDE / DIVIDE EN SÍLABAS / DIP.-

TRIP.- HIATO. 

abecedario  = a-be-ce-da-rio  dipt.

voy, viento, apreciais, suave, averiguais, bueno, lieis, baul, maullido, patrimonio, aun,

rey, peine, aurora, malo, agueis, caos, reido, Dario, coaccion, roer, aire, laud, oi, hoy, galeria,

ahumar, exhalacion, rehen, policia, siete, fuimos, rio, negocio, consiguio, inercia, huia, vendiendo,

vacio, ataud, periodico, fragua, fragueis, poniente.
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1. COMPLETA EL SIGUIENTE EJERCICIO: PON TILDE / DIVIDE EN 

SÍLABAS / DIPT.- TRIPT.- HIATO. 

abecedario  = a-be-ce-da-rio  dipt.

voy (dipt.), vien-to (dipt.), a-pre-ciáis (tript.), sua-ve (dipt.), a-ve-

ri-guáis (tript.), bue-no (dipt.), lieis (tript.), ba-úl (hiato), mau-lli-do (dipt.

átono), pa-tri-mo-nio (dipt. átono), aún (hiato) / aun (dipt.), rey (dipt.), pei-

ne (dipt.), au-ro-ra (dipt. átono), ma-lo, a-güéis (tript.), ca-os (hiato), re-í-do

(hiato), Da-rí-o (hiato), co-ac-ción (dipt.), ro-er, (hiato), ai-re (dipt.), la-úd

(hiato) o-í (hiato), hoy (dipt.), ga-le-rí-a (hiato), ahu-mar (dipt. átono), ex-ha-

la-ción (dipt.) re-hén (hiato), po-li-cí-a (hiato), sie-te (dipt.), fui-mos (dipt.),

rí-o (ss.; presente; hiato) / rio (indefinido; dipt.), ne-go-cio (ss.; presente;

dipt. átono) / ne-go-ció (indefinido; dipt.), con-si-guió (dipt.), i-ner-cia

(dipt.), huí-a (dipt.-hiato), ven-dien-do (dipt.), va-cí-o (ss.; presente, hiato) /

va-ció (indefinido; dipt.), a-ta-úd (hiato), pe-rió-di-co (dipt.), fra-gua (dipt.

átono), fra-güéis (tript.), po-nien-te (dipt.).

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN



2. COLOCA EL ACENTO GRÁFICO DONDE CORRESPONDA:

sonreir, periferia, celula, practicamente, huesped, resumen, telefonee, medula,

decimoseptimo, pared, examen, desajustar, raiz, rustico, proximo, indolencia, pais, Felix, mio,

ovalo, milimetro, complemento, concluimos, ti, panteon, dicieseis, sabado, miercoles, rigidez,

tio, quinquenio, crisis, devuelvelo, crater, revolvais, reuma, origen.
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2. COLOCA EL ACENTO GRÁFICO DONDE CORRESPONDA:

son-re-ír, pe-ri-fe-ria, cé-lu-la, prác-ti-ca-men-te, hués-ped, re-su-men,

te-le-fo-ne-é (indefinido) / te-le-fo-ne-e (pres. subjuntivo),

mé-du-la (+) / me-du-la,

de-ci-mo-sép-ti-mo, pa-red, e-xa-men

de-sa-jus-tar / des-a-jus-tar, ra-íz, rús-ti-co,

pró-xi-mo, in-do-len-cia, pa-ís, Fé-lix, mí-o, ó-va-lo, mi-lí-me-tro,

com-ple-men-to (ss., presente) com-ple-men-tó (indefinido),

con-clui-mos, ti, pan-te-ón, die-ci-séis, sá-ba-do, miér-co-les, ri-gi-dez,

tí-o, quin-que-nio, cri-sis, de-vuél-ve-lo, crá-ter, re-vol-váis

reu-ma / re-ú-ma (+)

o-ri-gen

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN



3. SUBRAYA LAS PALABRAS BIEN ACENTUADAS:

Diós, automóvil, jardin, escándalo, americáno, rédes, vendriais, tuberia, 

maullár, Héctor, después, regimenes,  pueril, anárquico, atún, maquinár, locuacidád, fé, 

dió, estuviéran, marisma, aúlla, tatuáje, pués, relei, maquina, locuáz, clavicula, 

estubiábaselo, radio, reuma, album, raido, cacareár, régimen, redacción.
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3. SUBRAYA LAS PALABRAS BIEN 

ACENTUADAS:

Diós, automóvil, jardin, escándalo, 

americáno, rédes, vendriais, tuberia, maullár, 

Héctor, después, regimenes,  pueril, anárquico, 

atún, maquinár, locuacidád, fé, dió, estuviéran, 

marisma, aúlla, tatuáje, pués, relei, maquina, 

locuáz, clavicula, estubiábaselo, radio, reuma/ 

reúma, album, raido, cacareár, régimen, redacción.

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN



4. PON TILDE; DIVIDE EN SÍLABAS; CLASIFICA.

inspección = ins-pec-ción aguda

construir, complemento, intransigente, alfiler, jesuita, cacharro, indolencia,

soltero, atletismo, connatural, inmune, gimnasia, respiracion, obstaculo, perspicaz,

conspiracion, gloton, agravio, habla, transferencia, vosotros, reo.
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4. PON TILDE; DIVIDE EN SÍLABAS; CLASIFICA.

inspección = ins-pec-ción aguda

cons-truir (dipt.)

com-ple-men-to (ss., presente); com-ple-men-tó (indefinido),

in-tran-si-gen-te, al-fi-ler, je-sui-ta, ca-cha-rro, in-do-len-cia, sol-te-ro

at-le-tis-mo / a-tle-tis-mo

con-na-tu-ral, in-mu-ne, gim-na-sia, res-pi-ra-ción, obs-tá-cu-lo,

pers-pi-caz, cons-pi-ra-ción, glo-tón

a-gra-vio / a-gra-vió

ha-bla, trans-fe-ren-cia

vo-so-tros / vos-o-tros, re-o.

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN
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Departamento

de
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Herrero
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ESPAÑOLA
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5. Algunas de estas palabras llevan acento o no según la función que desempeñen en la oración.  

ACENTÚA O NO, SEGÚN LAS REGLAS ESTUDIADAS.

Le asegure que el automovil era mas rapido. / Descansaria, mas el no me lo permite.

El te que te trajeron, ¿te gusta? / Tu perro y tu tenéis cierto parecido.

Si, iré si mi amigo me invita. / Lo hizo el solo; pero solo se lo han reconocido dos amigos.

De esto no le de nada a el ./ ¿Por que piensas que no es sincero?

¿Cuando pensaste en marcharte? / Se juicioso y llévale el trabajo que se olvido.

No se casan porque el no quiere. / ¡Que calor! ¿Que quieres beber?

¿Cual de los dos crees tu que nos convendrá?

5. Algunas de estas palabras llevan acento o no según la función que 

desempeñen en la oración.  ACENTÚA O NO, SEGÚN LAS REGLAS 

ESTUDIADAS.

Le aseguré que el automóvil era más rápido. /  Descansaría, mas él no me lo 

permite.

El té que te trajeron, ¿te gusta? / Tu perro y tú tenéis cierto parecido.

Sí, iré si mi amigo me invita. / Lo hizo él solo; pero sólo (solo) se lo han 

reconocido dos amigos.

De esto no le dé nada a él. / ¿Por qué piensas que no es sincero?

¿Cuándo pensaste en marcharte? / Sé juicioso y llévale el trabajo que se olvidó.

No se casan porque él no quiere. / ¡Qué calor! ¿Qué quieres beber?

¿Cuál de los dos crees tú que nos convendrá?



casuistico

Caucaso

causa

caustico

circuito

clausula

coagulo

cristiano

cuidad

despues

deuda

diafano

diario

diocesis

duo

emplee

empleo

estais

esteis

fauna

feudo

fotografia

fusion

galeria

ganzua

guardian

hastio

heroina

hincapie

hoy

huerfano

6. COMENTA LAS SIGUIENTES PALABRAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ACENTUACIÓN.
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ca-suís-tico

Cáu-ca-so

cau-sa

cáus-ti-co

cir-cui-to

cláu-su-la

co-á-gu-lo

cris-tia-no

cui-dad

des-pués

deu-da

diá-fa-no

dia-rio

dió-ce-sis

dú-o

em-ple-e     / em-ple-é

em-ple-o     / em-ple-ó

es-táis

es-téis

fau-na

feu-do

fo-to-gra-fí-a

fu-sión

ga-le-rí-a

gan-zú-a

guar-dián

has-tí-o

he-ro-í-na

hin-ca-pié

hoy

huér-fa-no

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN

actuar

acuatico

acuoso

aereo

aeronautica

ahi

aire

alfeizar

altruismo

amais

ansioso

arruinate

astronauta

aulla

aureo

aureola

baul

buho

buitre

caido

Cain

camion

ac-tuar

a-cuá-ti-co

a-cuo-so

a-é-re-o

a-e-ro-náu-ti-ca

a-hí

ai-re

al-féi-zar

al-truis-mo

a-máis

an-sio-so

a-rruí-na-te

as-tro-nau-ta

a-ú-lla

áu-re-o

au-re-o-la

ba-úl

bú-ho

bui-tre

ca-í-do

Ca-ín

ca-mión



huesped

ironia

jaula

jesuita

leon

licuais

limpieis

maiz

manual

Mesias

murcielago

Napoleon

naufrago

nausea

navio

neofito

oceano

oficial

ofrecio

oido

pais

paraiso

peine

planea

plantio

poesia

poneis

puente

6. COMENTA LAS SIGUIENTES PALABRAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ACENTUACIÓN.

7

hués-ped

i-ro-ní-a

jau-la

je-sui-ta

le-ón

li-cuáis

lim-piéis

ma-íz

ma-nual

Me-sí-as

mur-cié-la-go

Na-po-le-ón

náu-fra-go

náu-se-a

na-ví-o

ne-ó-fi-to

o-cé-a-no

o-fi-cial

o-fre-ció

o-í-do

pa-ís

pa-ra-í-so

pei-ne

pla-ne-a

plan-tí-o

po-e-sí-a

po-néis

puen-te

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN



raido

rail

regadio

reir

riachuelo

rueda

ruina

sabeis

sabiduria

santiguar

Sebastian

seismo

sientate

silabea

Sinai

tambien

triangulo

triunfo

vaciar

veo

voleo

zaguan

6. COMENTA LAS SIGUIENTES PALABRAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ACENTUACIÓN.

8

ra-í-do

ra-íl

re-ga-dí-o

re-ír

ria-chue-lo

rue-da

rui-na

sa-béis

sa-bi-du-rí-a

san-ti-guar

se-bas-tián

se-ís-mo

sién-ta-te

si-la-be-a

Si-na-í

tam-bién

trián-gul-o

triun-fo / triun-fó

va-ciar

ve-o

vo-le-o

za-guán

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN



7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

A por mi vino mi madre.

Aquel trajo manzanas.

Aquella niña lleva paraguas.

Aun los hogazanes estudiaban.

Aun no ha llegado.

Aun tengo unos caramelos.

Aun los viejos corrian.

Aun es joven el vecino de mi casa.

Aun Maria tuvo miedo de aquella vaca.

Carmen debe limpiar mas.

Coge la caja de madera.

Come todo cuanto quieras.

Compro el abrigo para el.

Con el amigo de Jose juega el al futbol.

Creo que ha venido mi tia.

Cuando fui a la reunion, me recibieron

como dijiste.

Cuando salia al mercado, lo compraba.

Cuando fue, estaba cerrada la puerta.

Cuando como bien, estoy contento.

Cuanto mas trabajo mas salud tengo.

De de comer a su canario.

De los colores solo utiliza el rojo.

De a mi hermana un litro de leche.

De aquel viaje no trajeron nada para mi.
9

7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

A por mí vino mi madre.

Aquel trajo manzanas.

Aquella niña lleva paraguas.

Aun los hogazanes estudiaban.

Aún no ha llegado.

Aún tengo unos caramelos.

Aun los viejos corrían.

Aún es joven el vecino de mi casa.

Aun María tuvo miedo de aquella vaca.

Carmen debe limpiar más.

Coge la caja de madera.

Come todo cuanto quieras.

Compró el abrigo para él.

Con el amigo de José juega él al futbol.

Creo que ha venido mi tía.

Cuando fui a la reunión, me recibieron

como dijiste.

Cuando salía al mercado, lo compraba.

Cuando fue, estaba cerrada la puerta.

Cuando como bien, estoy contento.

Cuanto más trabajo más salud tengo.

Dé de comer a su canario.

De los colores solo (sólo) utiliza el rojo.

Dé a mi hermana un litro de leche.

De aquel viaje no trajeron nada para mi.

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN
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7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

De Juan solo (sólo) sé que vive solo.

Déme ese paquete.

Dile que te dé lo ofrecido.

Dime el porqué de hacer esto.

Don Juan es el director de la empresa.

Donde quiera que vaya, lo conocen.

Él conducía el camión cuando tuvo el accidente.

El caballero perdió el sombrero.

Él terminó el trabajo.

El niño jugaba solo.

El reloj lo compré para este niño.

En invierno, se lleva más ropa.

Eran tal para cual.

Eres tú el que has de acompañar a tu hermano.

Es bonito tu abrigo y también tu pantalón.

Es para mí la moto que trajo mi primo.

Ese bocadillo es de aquel niño.

Esos que llegan son alumnos.

Esta mañana, cuando iba a comprar...

Esté, donde esté, acudirá a la cita.

Este ha sido.

Este retrato no es de esta niña.

Este libro no es de este niño ni de ese, sino de aquel.

Este viejo está tomando el sol.

Esto es mío, eso tuyo y aquello de mi primo.

Estos bombones me gustan más que aquellos.

Fue solo al teatro.

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN

7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

De Juan solo se que vive solo.

Deme ese paquete.

Dile que te de lo ofrecido.

Dime el porque de hacer esto.

Don Juan es el director de la empresa.

Donde quiera que vaya, lo conocen.

El conducia el camion cuando tuvo el accidente.

El caballero perdio el sombrero.

El termino el trabajo.

El niño jugaba solo.

El reloj lo compre para este niño.

En invierno, se lleva mas ropa.

Eran tal para cual.

Eres tu el que has de acompañar a tu hermano.

Es bonito tu abrigo y tambien tu pantalon.

Es para mi la moto que trajo mi primo.

Ese bocadillo es de aquel niño.

Esos que llegan son alumnos.

Esta mañana, cuando iba a comprar...

Este, donde este, acudira a la cita.

Este ha sido.

Este retrato no es de esta niña.

Este libro no es de este niño ni de ese, sino de aquel.

Este viejo esta tomando el sol.

Esto es mio, eso tuyo y aquello de mi primo.

Estos bombones me gustan mas que aquellos.

Fue solo al teatro.
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7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

Gastaron todos, aun los avaros.

Has traído noticias para mí.

Hice solo el trabajo, porque me dejaron 

solo.

La razón por que me río es...

Los caramelos son de ese.

Luis, el cual se había caído, se levantó

rápidamente.

Llama para que te dé el recado.

Me dio solo un regalo.

Me dijo cuanto había logrado.

Me agrada ir de vez en cuando.

Me dijeron que tomabas el té.

Me dan varios; no sé cuál elegir.

Me dieron solo (sólo) tres libros.

Mercedes es como María.

Mi amigo ha escrito un poema para mí.

Ni sé de dónde viene ni a dónde va.

Ni él ni tú habéis llegado a tiempo.

No sé el porqué de su pregunta.

No sé dónde lo he colocado.

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN

7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

Gastaron todos, aun los avaros.

Has traido noticias para mi.

Hice solo el trabajo, porque me dejaron 

solo.

La razon por que me rio es...

Los caramelos son de ese.

Luis, el cual se habia caido, se levanto 

rapidamente.

Llama para que te de el recado.

Me dio solo un regalo.

Me dijo cuanto habia logrado.

Me agrada ir de vez en cuando.

Me dijeron que tomabas el te.

Me dan varios; no se cual elegir.

Me dieron solo tres libros.

Mercedes es como Maria.

Mi amigo ha escrito un poema para mi.

Ni se de donde viene ni a donde va.

Ni el ni tu habeis llegado a tiempo.

No se el porque de su pregunta.

No se donde lo he colocado.
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7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

No sé si vendrá hoy.

No sé cuál comprar.

No sé a dónde voy.

No es esa (ésa) mi amiga, sino aquella 

(aquélla).

No sé si te has peinado hoy.

No vino, porque perdió el tren.

No me digas que sí, si sabes que no.

No vino aún Juanito.

No sé aún la lección.

No sé qué quieres para estar más alegre.

No debes coger mi cartera.

No se lavó las manos para comer.

No sé qué piensas.

No se cayó porque lo sujetó Juan.

No sé quién vendrá.

No ha venido aún de Bilbao.

Pienso que irás de viaje con quien vas 

siempre.

Pone la radio de cuando en cuando.

Por donde vives, hay jardines.

Pórtate como debes.

7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

No se si vendra hoy.

No se cual comprar.

No se a donde voy.

No es esa mi amiga, sino aquella.

No se si te has peinado hoy.

No vino, porque perdio el tren.

No me digas que si, si sabes que no.

No vino aun Juanito.

No se aun la leccion.

No se que quieres para estar mas alegre.

No debes coger mi cartera.

No se lavo las manos para comer.

No se que piensas.

No se cayo porque lo sujeto Juan.

No se quien vendra.

No ha venido aun de Bilbao.

Pienso que iras de viaje con quien vas 

siempre.

Pone la radio de cuando en cuando.

Por donde vives, hay jardines.

Portate como debes.

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN
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7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

Resolví el ejercicio que él nos puso.

Sé atento con los mayores.

Se va de paseo mi vecina.

Se hizo un arañazo en la moto.

Se enfadó aquel chico con este.

Se debía distraer, mas no lo hace.

Sé que mi amigo se llevó mi coche.

Se fue solo a Canarias.

Sea generoso con lo que dé.

Si viene, saldremos juntos.

Sí, iré al teatro, si me acompañas.

Si entonas bien el si, te daré un premio.

Si vienes al teatro, lo pasarás bien.

Si no hubiera tenido todo para si...

Sí, iré mañana.

Siempre te encuentro en casa.

Su primo nos trajo el paquete de la estación.

Te compraré el reloj que te había prometido.

Trabajo porque puedas comprarlo.

Trabajaría, mas estoy cansado.

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN

7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

Resolvi el ejercicio que el nos puso.

Se atento con los mayores.

Se va de paseo mi vecina.

Se hizo un arañazo en la moto.

Se enfado aquel chico con este.

Se debia distraer, mas no lo hace.

Se que mi amigo se llevo mi coche.

Se fue solo a Canarias.

Sea generoso con lo que de.

Si viene, saldremos juntos.

Si, ire al teatro, si me acompañas.

Si entonas bien el si, te dare un premio.

Si vienes al teatro, lo pasaras bien.

Si no hubiera tenido todo para si...

Si, ire mañana.

Siempre te encuentro en casa.

Su primo nos trajo el paquete de la estacion.

Te comprare el reloj que te habia prometido.

Trabajo porque puedas comprarlo.

Trabajaria, mas estoy cansado.
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7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

Tú sabías que tu abuela venía de 

vacaciones.

Tú no estudias.

Tú cantas y tu amiga escucha.

Tú llegarás con tu tía.

Tu perro ladró a tu vecina.

Valía más dinero mi coche.

Vamos a tomar el té.

Vea eso y tráigame aquello.

Vendió más naranjas, mas no le dieron 

dinero.

Vendrás hoy como todos los días.

Vengo de comprar caramelos.

Vine cuando él no estaba.

Vino de ensayar la obra de teatro.

Ya sé el porqué de aprobar.

Ya sé que Luis se ha marchado.

¡Cómo corrían los niños!

¡Cómo habrás hecho tanto!

¿Cómo es Carlos?

¡Cómo nieva!

¿Cómo viene tan tarde?

¿Cuál de estos juguetes quieres tú?

¿Cuál de estos pasteles te gusta más?

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN

7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

Tu sabias que tu abuela venia de 

vacaciones.

Tu no estudias.

Tu cantas y tu amiga escucha.

Tu llegaras con tu tia.

Tu perro ladro a tu vecina.

Valia mas dinero mi coche.

Vamos a tomar el te.

Vea eso y traigame aquello.

Vendio mas naranjas, mas no le dieron 

dinero.

Vendras hoy como todos los dias.

Vengo de comprar caramelos.

Vine cuando el no estaba.

Vino de ensayar la obra de teatro.

Ya se el porque de aprobar.

Ya se que Luis se ha marchado.

¡Como corrian los niños!

¡Como habras hecho tanto!

¿Como es Carlos?

¡Como nieva!

¿Como viene tan tarde?

¿Cual de estos juguetes quieres tu?

¿Cual de estos pasteles te gusta mas?
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7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

¿Cuál te gusta más?

¿Cuáles te has comprado?

¿Cuándo y cómo hacer el viaje a 

Madrid?

¿Cuándo te dieron el resultado?

¿Cuándo vendrá María?

¡Cuánta agua caía!

¡Cuánto me duele la cabeza!

¿Cuánto te costó la máquina?

¡Cuántos bombones compraba!

¿Dónde estabas escondido?

¿Dónde está?

¿Dónde vive tu hermana?

¿En qué ciudad vive?

¿Por qué has dormido tanto?

¿Por qué no viniste? Porque perdí el 

tren.

¿Qué piensas?

¡Qué calor hace!

¿Qué hace?

¿Qué pregunta has hecho?

¿Quién vendrá?

¿Quién llama?

¿Te compraste el té?

Departamento

de

Lengua 

Española

José Luis 

Herrero

Ingelmo.

LENGUA

ESPAÑOLA

ACENTUACIÓN

7. COLOCA LA TILDE Y RAZÓNALO.

¿Cual te gusta mas?

¿Cuales te has comprado?

¿Cuando y como hacer el viaje a 

Madrid?

¿Cuando te dieron el resultado?

¿Cuando vendra Maria?

¡Cuanta agua caia!

¡Cuanto me duele la cabeza!

¿Cuanto te costo la maquina?

¡Cuantos bombones compraba!

¿Donde estabas escondido?

¿Donde esta?

¿Donde vive tu hermana?

¿En que ciudad vive?

¿Por que has dormido tanto?

¿Por que no viniste? Porque perdí el 

tren.

¿Que piensas?

¡Que calor hace!

¿Que hace?

¿Que pregunta has hecho?

¿Quien vendra?

¿Quien llama?

¿Te compraste el te?


