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Texto para corregir
Ánjela gobernaba el jimnasio de nombre los jirasoles.
El tegido de esa targeta era egemplar.
Los jemelos tenían las anjinas exajeradamente inflamadas.
El ginete entrenaba lijero en la granja.
En el garage de Gerardo trabajaba jente muy goven.
Los trabajadores ijnoraban la trajedia que iban a encontrar.
La pájina de Germán estaba llena de caracteres ilejibles.
A Luis le enseñó jeografía Gertrudis.
El egemplo de la indijestión indignó al jestor.
El gefe que elijieron proteje y dirije como si fuera un monge.
Conduge el automóvil vijilando no contajiarme de la velocidad.
Tuve nostaljia cuando visité mi colejio.
El nuevo pasagero exijía recojer su billete en la ruta del jardín.
Deduge por sus jestos que finjía ser el conserge.
El mensagero extrangero hacia el viage lleno de equipage.
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Elegir la opción correcta y escribir la palabra dos veces
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Texto para completar
Án....ela gobernaba el ....imnasio de nombre los ....irasoles.
El te....ido de esa tar....eta era e....emplar.
Los g....emelos tenían las an....inas exa....eradamente inflamadas.
El ....inete entrenaba li....ero en la gran....a.
En el gara....e de ....erardo traba....aba ....ente muy ....oven.
Los traba....adores i....noraban la tra....edia que iban a encontrar.
La pá....ina de ........ermán estaba llena de caracteres ile....ibles.
A Luis le enseñó ....eografía ....ertrudis.
El e....emplo de la indi....estión indi....nó al ....estor.
El ....efe que eli....ieron prote....e y diri....e como si fuera un mon....e.
Condu....e el automóvil vi....ilando no conta....iarme de la velocidad.
Tuve nostal....ia cuando visité mi cole....io.
El nuevo pasa....ero exi....ía reco....er su billete en la ruta del ....ardín.
Dedu....e por sus ....estos que fin....ía ser el conser....e.
El mensa....ero extran....ero hacia el via....e lleno de equipa....e.
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Texto para leer
Ángela gobernaba el gimnasio de nombre los girasoles.
El tejido de esa tarjeta era ejemplar.
Los gemelos tenían las anginas exageradamente inflamadas.
El jinete entrenaba ligero en la granja.
En el garaje de Gerardo trabajaba gente muy joven.
Los trabajadores ignoraban la tragedia que iban a encontrar.
La página de Germán estaba llena de caracteres ilegibles.
A Luis le enseñó geografía Gertrudis.
El ejemplo de la indigestión indignó al gestor.
El jefe que eligieron protege y dirige como si fuera un monje.
Conduje el automóvil vigilando no contagiarme de la velocidad.
Tuve nostalgia cuando visité mi colegio.
El nuevo pasajero exigía recoger su billete en la ruta del jardín.
Deduje por sus gestos que fingía ser el conserje.
El mensajero extranjero hacia el viaje lleno de equipaje.

