12.Acentúa si fuera necesario las siguientes palabras e identifica si se trata de
diptongo o hiato y escribe su esquema.
ambulancia: VC+VA Diptongo
día: VĆ+ VA Hiato
dieciséis VC+VA diptongo// VÁ+VC Diptongo
caoba VA+VA Hiato
camión VC+ VA Diptongo
fue VC+VA Diptongo (palabras monosílabas NO se acentúan)
sueño VC+VA Diptongo
debéis VÁ + VC Diptongo
titubeé VA+ VÁ Hiato
huésped VC + VÁ Diptongo
friísimo VC +VĆ Diptongo
estiércol VC + VÁ Diptongo
acuático VC + VÁ Diptongo
vio VC+ VA Diptongo (palabras monosílabas NO se acentúan)
familia VC+ VA Diptongo
cláusula VÁ + VC Diptongo
cuádruple VC+ VÁ Diptongo
maniquíes VĆ + VA Hiato
león VA+ VÁ Hiato
línea VA+ VA Hiato
mía VĆ + VA Hiato
oasis VA + VA Hiato
reír VA+ VĆ Hiato
leído VA + VĆ Hiato
gratuito VC+ VC Diptongo
relaciones VC+ VA Diptongo
canción VC+ VÁ Diptongo
baúl VA+ VĆ Hiato
interviú VC+ VĆ Diptongo
viuda VC+ VC Diptongo
también VC + VÁ Diptongo
tardío VĆ + VA Hiato
murciélago VC + VÁ Diptongo
ilusión VC+ VÁ Diptongo
acción VC+ VÁ Diptongo

13- Explica la diferencia de significado de las siguientes palabras con acento diacrítico.
mí/mi:
mí: pronombre: A mí no me gusta esa falda.
mi: determinante posesivo o nota musical: Mi falda es la más bonita.// Do, re y mi son notas
musicales.

Sí/si:
Sí: adverbio de afirmación o pronombre: Sí, sí que quiero ir.// No se hizo ningún regalo a sí
mismo.
Si: conjunción o nota musical: Si vienes te doy un regalo.// Cantó en si bemol.
Té/te:
té: infusión: Quiero un té negro con leche.
te: pronombre: ¿Te gusta mi libro?
Él/el
Él: pronombre personal: Él tiene su coche en el garaje.
El: determinante artículo: El coche es de mi padre.
Sé/se
Sé: verbo saber. Ya me sé las nuevas palabras del vocabulario.
Se: pronombre: Se tiene que quedar esta noche en observación.
Tú/tu
Tú: pronombre personal: Tú tienes que coger la bolsa negra.
Tu: determinante posesivo: Tu bolsa es negra como la mía.

