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Texto para corregir
El biólogo cojía apuntes con una letra ilejible.
En biolojía Genaro ajitaba la probeta sin tener que hacerlo.
El ginete traginaba por la cuadra con las manos llenas de genjibre.
Ginés tenía el proyecto de inventar un tren muy lijero.
El ájil y joven pújil no midió bien la lonjitud del cuadrilátero.
Los fujitivos se hicieron girones en la ropa cuando huyeron.
La profesora tuvo que correjir la pájina de versos.
Ejipto es un país africano donde hablan idioma árabe.
El material quirúrjico del hospital estaba rejistrado en secretaría.
Álvaro tenía unas anjinas de jigantesco volumen.
El jimnasta ajilizaba sus músculos con ejercicios en el jimnasio.
Hubo un contajio plajiando ejemplares de apuntes.
La astrolojía no es lo mismo que astronomía.
Las semillas de jirasol son comestibles y el genjibre también.
El niño jimoteaba cuando jiramos hacia la Jiralda.
La jente entraba por la puerta jiratoria.
Mi doctor es jentil y amable, me jenera confianza como paciente.
En jeneral, jeneralizar no es correcto.
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Elegir la opción correcta y escribir la palabra dos veces
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Texto para completar
El biólogo co....ía apuntes con una letra ile....ible.
En biolo....ía Genaro a....itaba la probeta sin tener que hacerlo.
El ....inete tra....inaba por la cuadra con las manos llenas de ....engibre.
....inés tenía el proyecto de inventar un tren muy li....ero.
El á....il y joven pú....il no midió bien la lon....itud del cuadrilátero.
Los fu....itivos se hicieron ....irones en la ropa cuando huyeron.
La profesora tuvo que corre....ir la pá....ina de versos.
E....ipto es un país africano donde hablan idioma árabe.
El material quirúr....ico del hospital estaba re....istrado en secretaría.
Álvaro tenía unas an....inas de ....igantesco volumen.
El ....imnasta a....ilizaba sus músculos con ejercicios en el ....imnasio.
Hubo un conta....io pla....iando ejemplares de apuntes.
La astrolo....ía no es lo mismo que astronomía.
Las semillas de ....irasol son comestibles y el jen....ibre también.
El niño ....imoteaba cuando ....iramos hacia la ....iralda.
La ....ente entraba por la puerta ....iratoria.
Mi doctor es ....entil y amable, me ....enera confianza como paciente.
En ....eneral, ....eneralizar no es correcto.
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Texto para leer
El biólogo cogía apuntes con una letra ilegible.
En biología Genaro agitaba la probeta sin tener que hacerlo.
El jinete trajinaba por la cuadra con las manos llenas de jengibre.
Ginés tenía el proyecto de inventar un tren muy ligero.
El ágil y joven púgil no midió bien la longitud del cuadrilátero.
Los fugitivos se hicieron jirones en la ropa cuando huyeron.
La profesora tuvo que corregir la página de versos.
Egipto es un país africano donde hablan idioma árabe.
El material quirúrgico del hospital estaba registrado en secretaría.
Álvaro tenía unas anginas de gigantesco volumen.
El gimnasta agilizaba sus músculos con ejercicios en el gimnasio.
Hubo un contagio plagiando ejemplares de apuntes.
La astrología no es lo mismo que astronomía.
Las semillas de girasol son comestibles y el jengibre también.
El niño gimoteaba cuando giramos hacia la Giralda.
La gente entraba por la puerta giratoria.
--Mi doctor es gentil y amable, me genera confianza como paciente.
En general, generalizar no es correcto.

