
 

Nombre _______________________________           Fecha____________________________ 

1.        Tú eres  mi  mejor amiga. 

           Tu eres mi mejor  amiga. 

1.       Él no es mi profesor. 

           El no es mi professor. 

2.       Yo soy mayor que tú. 

           Yo soy mayor que tu. 

2. Ese es el hombre de la película.                             

Ese es él hombre de la película. 

3.     Tu sonrisa es muy hermosa. 

           Tú sonrisa es muy hermosa. 

3.         El señor me trajo  unas flores. 

            Él  señor me trajo  unas flores. 

4.     Este es tu  libro.                                                                                                                                                       

           Este es tú libro.  

4.        El trabaja muy duro. 

           Él trabaja muy duro. 

5.       Tu te pareces mucho a tú padre.  

           Tú te pareces mucho a tu padre.  

5.        Te pareces mucho a el. 

           Te pareces mucho a él.  

6.       Tu no sabes lo que tu amiga dijo.   

           Tú no sabes lo que tu amiga sabe. 

6.       No sabes manejar como el.  

          No sabes manerar como él.  

7.        Hoy es el cumpleaños de tú ,o.  

           Hoy es el cumpleaños de tu ,o.  

7.        Él quiere un collar para el perro. 

           El quiere un collar para él perro. 

8.        Tu y tú ,o acabarán con tú madre.  

           Tú y tu ,o acabarán con tu madre. 

8.        Él cartero no le dio la carta a el.  

            El cartero no le dio la carta a él.  

Rellena el círculo que está al lado de la oración                           
que tiene la tilde diacrítica escrita correctamente. 

tú       tu él       el 
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