
 

Nombre _______________________________           Fecha____________________________ 

1.       Ella es muy segura de sí misma. 

           Ella es muy segura de si misma. 

1.       Sé muy bien que me amas. 

           Se muy bien que me amas. 

2.       Sí me pagas, limpio tu cuarto. 

           Si me pagas, limpio tu cuarto. 

2. Ella se viste muy bien. 

3. Ella sé viste muy bien. 

3.     Voy al cine si invitas a mi amiga. 

           Voy al cine sí invitas a mi amiga. 

3.        Acabo  de decirle  que no sé. 

           Acabo  dé decirle que no se. 

4.     Dijo que sí iba a invitar a mi amiga. 

           Dijo que si iba a invitar a mi amiga. 

4.        No sé si mi 'o se va para Mexico. 

          No se si mi 'o se va para Mexico. 

5.       Si te miente, si debes olvidarlo.   

            Si te miente, sí debes olvidarlo. 

5.        El se siente muy feliz en su clase. 

           El sé siente muy feliz en su clase. 

6.       ¿Ese si es tu amigo? 

           ¿Ese sí es tu amigo? 

6.       No sé si se acuerda de mí.  

          No se si se acuerda de mí.  

7.       Si es tu amigo, si te ayudará. 

           Si es tu amigo, sí te ayudará. 

7.        ¿Se te ocurre alguna idea? 

           ¿Sé te ocurre alguna idea? 

8.        Si dice que sí, me caso con ella. 

           Sí dice que si, me caso con ella. 

8.        No se si se le olvidó estudiar. 

           No sé si se le olvidó estudiar. 

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

sí         si sé       se 
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