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Texto para corregir
Miguel a cogido abas en la uerta.
El uésped de Elvira es de Uelva y a puesto la uevera en la nevera.
Abía habundante ierbabuena y albaca en la orilla del río.
Escondieron el horganillo entre la verde ojarasca.
El aijado de María auyentaba las haves de la iguera.
Luis es médico y anela un ospital en su ciudad.
Desabitaron a todos los uéspedes de la buardilla.
Abía un búo cerca de la taona donde también vendían uevos.
El abitante de la haldea era bastante incoerente.
Mi abuela ilvanaba e ilaba con bastante destreza.
En el barco abía un ombre dando alelíes, bocadillos y bebidas.
Ha veces desacer es más complicado que acer.
El bebé de la abitación de la izquierda lloraba por ambre.
Las azañas de Héctor son famosas asta en Olanda.
Fui con mí veículo a comprar orchata a la baía.
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Elegir la opción correcta y escribir la palabra una vez
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Texto para completar
Miguel ha cogido ....abas en la ....uerta.
El ....uésped de Elvira es de ....uelva y ....a puesto la ....uevera en la
nevera.
....abía abundante ....ierbabuena y alba....aca en la orilla del río.
Escondieron el organillo entre la verde ....ojarasca.
El a....ijado de María a....uyentaba las aves de la ....iguera.
Luis es médico y an....ela un ....ospital en su ciudad.
Des....abitaron a todos los ....uéspedes de la bu....ardilla.
....abía un bú....o cerca de la ta....ona donde también vendían ....uevos.
El ....abitante de la aldea era bastante inco....erente.
Mi abuela ....ilvanaba e ....ilaba con bastante destreza.
En el barco ....abía un ....ombre dando al....elíes, bocadillos y bebidas.
A veces des....acer es más complicado que ....acer.
El bebé de la ....abitación de la izquierda lloraba por ....ambre.
Las ....azañas de ....éctor son famosas hasta en ....olanda.
Fui con mí ve....ículo a comprar ....orchata a la ba....ía.

Texto para leer

Miguel ha cogido habas en la huerta.
El huésped de Elvira es de Huelva y ha puesto la huevera en la nevera.
Había abundante hierbabuena y albahaca en la orilla del río.
Escondieron el organillo entre la verde hojarasca.
El ahijado de María ahuyentaba las aves de la higuera.
Luis es médico y anhela un hospital en su ciudad.
Deshabitaron a todos los huéspedes de la buhardilla.
Había un búho cerca de la tahona donde también vendían huevos.
El habitante de la aldea era bastante incoherente.
Mi abuela hilvanaba e hilaba con bastante destreza.
En el barco había un hombre dando alhelíes, bocadillos y bebidas.
A veces deshacer es más complicado que hacer.
El bebé de la habitación de la izquierda lloraba por hambre.
Las hazañas de Héctor son famosas hasta en Holanda.
Fui con mí vehículo a comprar horchata a la bahía.
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