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Ejercicio utilizando las palabras de la primera tabla de palabras dudosas,
no sujetas a reglas ortográficas conocidas.
Completar las palabras
los puntos rojos llevan dos letras seguidas

A....quirió con los alu....nos del cole....io un co....promiso de le....tura.
El ....iejo ....arco esta....a ....astante ....ien conser....ado.
El ....ie....o ....arco esta....a ....astante ....ien conser....ado.
Cu....plí ....ien con mi e....pleo de bom....ero sin tener am....iciones.
El ca....peón de bi....ar tiene te....peramento tran....uilo.
El ca....peón de ....i....ar tiene te....peramento tran.......ilo.
Cam....ié mi ta.......or por un ál....um muy ....onito y ....ueno.
A....mirar cual......ier cosa por a....mirar algo, es como a....mitir que no
tenemos criterio de ele........ión.
La dire......ión que ha....ían tomado las ele......iones de Marta no la
a....uda....an.
La ....elle....a y la ....ondad interior de Baldomero en él era ....a....itual.
El ....ermano de la ....ermosa Luisa era un e....traordinario a....leta.
A....andonar mi ciuda.... natal, me hi....o dé....il ante los
despla....amientos.
Buscá....amos una palabra desconocida en el di......ionario.
El ....ortelano, cuando tra....ajaba, cantaba el hi......o de su e....uipo.
Tu....e que e....poner mi discurso en la sala de a....tos y fin....ir serenidad.
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Frases para leer antes de hacer el ejercicio

Adquirió con los alumnos del colegio un compromiso de lectura.
El viejo barco estaba bastante bien conservado.
Cumplí bien con mi empleo de bombero sin tener ambiciones.
El campeón de billar tiene temperamento tranquilo.
Cambié mi tambor por un álbum muy bonito y bueno.
Admirar cualquier cosa por admirar algo, es como admitir que no
tenemos criterio de elección.
La dirección que habían tomado las elecciones de Marta no la ayudaban.
La belleza y la bondad interior de Baldomero en él era habitual.
Al hermano de la hermosa Luisa era un extraordinario atleta.
Abandonar mi ciudad natal, me hizo débil ante los desplazamientos.
Buscábamos una palabra desconocida en el diccionario.
El hortelano, cuando trabajaba, cantaba el himno de su equipo.
Tuve que exponer mi discurso en la sala de actos y fingir serenidad.

