
Señala los errores que hay en los siguientes textos.

María Olivares para Aulapt

Texto nº 1

El primer día que llegue a la graja ecuela conocí a un motón de niños y niñas

nuevas. Mis monitores me eseñaron, las istalaciones y la hueta. Mis padres

me acopañaron, y cuando se fueron me sentí un poco triste pero mis

copañeros me animaron y nos fuimos corriendo a darnos un chapuzón en la

picina.

Texto nº 2

Mi etuche de pituras es naraja. Trae tres piceles de diferetes grosores. Me

ecanta hacer dibujos con téperas y llenar todo el papel con piceladas de

muchos colores. En mi cuato tengo agunos de mis dibujos y otros se los

regalo a mis amigos y a mi hemana.

Texto nº 3

En la prehitoria los hobres y las mujeres se comían la cane que cazaban o

pecaban cruda, poque no conocían el fuego. Tapoco tenían casas, sino que

vivían al aire libre, en cuevas o chozas. Por todo eso el inveto del fuego fue

muy iportante ya que pemitió iluminarse, caletarse cuando hacía frío y tabién

podían cocinar los alimetos.
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Texto nº 4

En verano, por las noches, para dormir jutamos las camas y domimos todos

los primos jutos. Agunas noches hacemos copeticiones de voteretas y otras

peleas de amohadas. Cuando el abuelo nos regaña, nos hacemos los domidos

y cotamos hitorias de miedo o de risa.

Texto nº 5

Algunas tades hacemos excusiones. Un día nos fuimos a un río a bañanos y

vimos cagrejos. Cerca del río, había un poni patando. Mi primo que es muy

atrevido, se acercó y lo acarició. En cambio, a mí no me guta acecarme a

animales que no me conocen.

Texto nº 6

El mates pasado visité juto con mis copañeros y maetros un paque de

boberos. Nos eseñaron sus camiones y hata nos dejaron subinos y poner la

sirena. Fue un día inovidable y creo que de mayor yo tabién quiero ser bobero.
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Texto nº 7

En mi cupleaños mi tita me regaló un libro que cueta cien hitorias de mujeres

extraodinarias. Son mujeres que no le gusta ser pricesas poque les parece

muy aburrido. A ellas le gusta ser atronautas para poder ir a otro planeta,

construir grades edificios, o ivestigar para curar a las pesonas efermas.

Texto nº 8

En el colegio de Fracisco oganizaron una carrera de capo a través. Para ese

día debía ir al colegio con ropa de depote. Su maetro de educación física les

acosejó que madrugasen un poquito más y tomaran una buena totada con

jamón para que tuvieran suficiete enegía.

Texto nº 9

Desde que la vi en una foto tengo ganas de visitala. Me refiero a la torre

Eiffel de París. Mi padre me cotó que en el útimo piso tenía instalado su

apartameto el mismísimo Gustavo Eiffel y que vivió allí durate un tiepo. Epero

proto poder visitarla y cuplir mi sueño de subir a lo más alto.


