
 

Nombre _______________________________           Fecha____________________________ 

1.        No quiero decirte mi edad. 

           No quiero decirte mí edad.. 

1.       Él no es mi professor de pintura. 

           El no es mi professor de pintura. 

2.       Ese es al ves�do perfect para mí. 

           Ese el el ves�do perfecto para mi. 

2. Ese es el hombre de la película.                             

Ese es él hombre dé la película. 

3.     Aprender Inglés es fácil para mi. 

           Aprender Inglés es fácil para mí. 

3.        Acabo  de decirle  la verdad. 

           Acabo  dé decirle  la verdad. 

4.     Eso no es para mi &a. Es para mí. 

           Eso no es para mí &a. Es para mi. 

4.        Dé la limosna los domingos. 

           De la limosna los domingos. 

5.       Te cas�garon por mi culpa. 

           Te cas�garon por mí culpa.  

5.        De mi hermano me encargo yo. 

           Dé mi hermano me encargo yo.  

6.       ¿Puedes hace algo por mi? 

           ¿Puedes hace algo por mí? 

6.       ¿Desea que le dé la mano?   

          ¿Desea que le de la mano?   

7.       Mi sueño es tener mi propio auto. 

           Mi sueño es tener mí propio auto. 

7.        Deme un plato de arroz. 

           Deme un plato dé arroz 

8.        Mi hermana es mi mejor amiga.  

           Mí hermana es mi mejor amiga. 

8.        Quiero que me de un beso.  

            Quiero que me dé un beso. 

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

mí       mi dé      de 
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