Escribir tres veces cada palabra
Bestia
Bulto

Boda
suBir

Bandeja
Bajar

Completa las palabras del texto
m i e n t r a s s e . . . . a ñ a . . . . a p i n t a . . . . a c u a d r o s a c a r. . . . o n c i l l o .
....uscando hier....as en el campo, encontré una he....illa
en la ha....itación, ....altasar mostra....a su ama....ilidad
ha....ía muchas ....andejas de aperitivos en la ....oda de Oscar
en la película salían muchas ....estias
su....ir y ....ajar escaleras es un ejercicio muy saluda....le
ha....ía un ....ulto entre el ár....ol y la enredadera de flores

Corregir las faltas de ortografía del texto
La teoría es insuficiente
La teoría es insuficiente. Un erudito alquiló una varca para cruzar un río
caudaloso. Al recivirlo, el varquero se expresó con frases gramaticalmente
incorrectas. Después de corregirlo, el erudito preguntó:
-¿Tú no has estudiado gramática? -No señor -contestó el varquero-, soy un
iletrado. -¿Tampoco saves geografía ni aritmética? - volvió a preguntar el
erudito. -No, señor, nada de eso sé -respondió avergonzado el aludido.
-Supongo que tampoco savrás nada de historia, literatura o filosofía
-interrogó de nuevo el homvre culto. -No tengo ni idea de nada de eso, soy
sólo un varquero ignorante -havló humillado el povre homvre. -¡Pues, amigo
-sentenció el erudito-, un homvre sin cultura es como si huviera perdido la
mitad de su vida!
Instantes después, la varca, arrastrada por la corriente, fue a dar con unas
rocas que provocaron una gran vía de agua. El varquero preguntó a su
pasajero:
-Señor, ¿save usted nadar? -No -respondió el erudito.
-Entonces me temo que va a perder toda su vida.
anónimo
Moraleja: En esta vida no vasta solo con información, el verdadero éxito de la
formación tamvién comprende la práctica de lo aprendido.
https://www.estudiortografia.com

