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Texto para corregir
La doncella que amava llebaba un collar berde en el cuello.
Al pasar el arroyo bieron a un gallego y se apoyava en un cayado.
Sollozava el chabalito porque su avuela no lo llebaba a cavallo.
El lacayo llebaba las joyas cerca de una balla.
Ayudaron a trillar con un nuebo trillo.
Encima del estante he dejado el llabero con tus llabes.
El conserbero conserbaba muy vien las conserbas.
Se ha caído una vayeta en el taller.
El vondadoso atleta estudiava los biernes y sávados.
Por la llanura del balle bimos vueyes.
Elegir la opción correcta y escribir la palabra dos veces
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Texto para completar
La donce....a que ama....a lle....aba un co....ar ....erde en el cue....o.
Al pasar el arro....o ....ieron a un ga....ego y se apo....aba en un ca....ado.
So....ozaba el cha....alito porque su a....uela no lo lle....aba a ca....a....o.
El laca....o lle....a....a las jo....as cerca de una ....a.....a.
A....udaron a tri....ar con un nue....o tri....o.
Encima del estante he dejado el ....a....ero con tus ....a....es.
El conser....ero conser....aba muy ....ien las conser....as.
Se ha caído una ....a....eta en el ta....er.
El ....ondadoso atleta estudia....a los ....iernes y sá....ados.
Por la ....anura del ....a....e ....imos ....ue....es.
Frases para leer
La doncella que amaba llevaba un collar verde en el cuello.
Al pasar el arroyo vieron a un gallego y se apoyaba en un cayado.
Sollozaba el chavalito porque su abuela no lo llevaba a caballo.
El lacayo llevaba las joyas cerca de una valla.
Ayudaron a trillar con un nuevo trillo.
Encima del estante he dejado el llavero con tus llaves.
El conservero conservaba muy bien las conservas.
Se ha caído una bayeta en el taller.
El bondadoso atleta estudiaba los viernes y sábados.
Por la llanura del valle vimos bueyes.

