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Texto para corregir

El paquete que llebaba devajo del guardapolbo haumentava su
bolumen.
Le dije ha tu avogado si avía recivido al vuzo en su vufete.
Tapavan la voca del vorrico con un vozal.
La iena y el lovo son animales carníboros.
La verenjena, vorraja y verza son begetales de uerta u ortalizas
El gorro del joben llevava bisera.
Me astía mucho el excesibo calor del berano.
El ejemplo del gerente izo surgir la lavoriosidad
La mujer de Roverto vibe en la desemvocadura del Hamazonas
Havandonar las horquídeas fue un pretexto para no travajar
An expulsado al hingeniero las máximas beces
Los travajadores destrulleron y reconstrulleron beinte beces el travajo
El estudiante de orticultura a echo trampa en el hexamen
Los automóbiles acían ueco halrededor de la hamvulancia
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Elegir la opción correcta y escribir la palabra una vez
reconstru ll y
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Texto para completar

El paquete que lle...aba debajo del guardapol...o aumenta...a su
...olumen.
Le dije a tu a...ogado si ha...ía reci...ido al ...uzo en su ...ufete.
Tapa...an la ...oca del ...orrico con un ...ozal.
La ...iena y el lo...o son animales carní...oros.
La ...erenjena, ...orraja y ...erza son ...egetales de ...uerta u ...ortalizas
El gorro del jo...en lle...a...a ...isera.
Me ...astía muc...o el excesi...o calor del ...erano.
El ejemplo del gerente ...izo surgir la la...oriosidad.
La mujer de Ro...erto vi...e en la desem...ocadura del Amazonas.
A...andonar las orquídeas fue un pretexto para no tra...ajar.
...an expulsado al ingeniero las máximas ...eces.
Los tra...ajadores destru...eron y reconstru...eron ...einte ...eces el tra...ajo.
El estudiante de ...orticultura ...a ...echo trampa en el examen.
Los automó...iles ...acían ...ueco alrededor de la am...ulancia.
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Frases para leer

El paquete que llevaba debajo del guardapolvo aumentaba su volumen.
Le dije a tu abogado si había recibido al buzo en su bufete.
Tapaban la boca del borrico con un bozal.
La hiena y el lobo son animales carnívoros.
La berenjena, borraja y berza son vegetales de huerta u hortalizas
El gorro del joven llevaba visera.
Me hastía mucho el excesivo calor del verano.
el ejemplo del gerente hizo surgir la laboriosidad.
La mujer de Roberto vive en la desembocadura del Amazonas.
Abandonar las orquídeas fue un pretexto para no trabajar.
Han expulsado al ingeniero las máximas veces.
Los trabajadores destruyeron y reconstruyeron veinte veces el trabajo.
El estudiante de horticultura ha hecho trampa en el examen.
Los automóviles hacían hueco alrededor de la ambulancia.

