
Señala los errores que hay en los siguientes textos.

María Olivares para Aulapt

Texto nº 1

Texto nº 2

A mí la fruta que más me guta es la sadía. Está muy buena y frequita en

verano, pero también me gutan las fesas con nata. Papá prefiere los pátanos

poque tienen mucho potasio.

Texto nº 3

Mi amiga Sara se ha mudado y va a un colegio muy bonito. Parece un catillo,

poque tiene una torre gigate y un patio con muchos áboles y platas. Su

profesora y sus compañeros nuevos son muy sipáticos.

Tego una familia muy grade. Mi pade tiene cinco hemanos y mi madre,

ocho; así que tego muchos titos y pimos. Auque algunos viven muy lejos,

como mi primo Aberto o mi tita Lourdes que viven en Lodres, cuado nos

jutamos todos somos un motón.

Texto nº 4

El sábado fuimos a dar un paseo por el capo y luego nos bañamos en el lago,

fue muy divetido. El domigo visitamos a los abuelos, que nos prepararon una

deliciosa paella para comer. Por la tarde, vimos una película todos jutos.



Señala los errores que hay en los siguientes textos.

María Olivares para Aulapt

Texto nº 5

Texto nº 6

El verano es mi etación favorita del año poque no tenemos que ir al colegio.

Además nos podemos bañar en la picina y en la playa, y comer muchos

helados.

Texto nº 7

Eta tarde han venido todos mis amigos y me han traído mucho regalos.

Depués de soplar las velas, hemos jugado y he abierto los regalos. Me lo he

pasado genial en mi cupleaños.

Texto nº 8

En la pimera parte íbamos pediendo, pero después del decanso Marcos metió

dos goles y empatamos. En el tiepo de descuento, Lucas en el útimo minuto

ha metido un gol y hemos ganado el patido.

Al pricipio estaba muy trite porque habían quitado los colupios. Pero al día

siguiete, pusieron un tobogán enome y unos columpios nuevos muy bonitos.

También plataron preciosas flores e instalaron bacos para que papá y mamá

se puedan sentar mietras yo juego.


