
 

Nombre _______________________________           Fecha____________________________ 

1.        No quiero más problemas. 

           No quiero mas problemas. 

1.       Te voy a decir un secreto. 

           Té voy a decir un secreto. 

2.       Corrieron rápido, mas no ganaron. 

           Corrieron rápido, más no ganaron. 

2. El te verde es muy saludable.      

El té verde es muy saludable.  

3.     El Inglés más fácil que el Español. 

           El Inglés mas fácil que el Español. 

3.         Él té va a llevar al cine. 

           Él te va a llevar al cine. 

4.     Está tronando, mas no llueve. 

           Está tronando, más no llueve.. 

4.       Toma un té antes de acostarte. 

         Toma un te antes de acostarte. 

5.       Teresa recibió la nota mas alta. 

           Teresa recibió la nota más alta. 

5.        Te va a gustar este té. 

           Te va a gustar este te. 

6.       ¿Deseas algo mas? 

           ¿Deseas algo más? 

6.       ¿Te tomas un té conmigo ?   

          ¿Té tomas un te conmigo?   

7.        Te esperé, más nunca llegaste. 

           Te esperé, mas nunca llegaste. 

7.        No te voy a repe/r lo que te dijo. 

           No te voy a repe/r lo que té dijo. 

8.        Mi hermana es mas alta que yo.  

           Mí hermana es más alta que yo. 

8.        Espero que te guste mi te.  

            Espero que te guste mi té. 

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

más        mas té       te 
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