USO DE LA:

PRÁCTICA

1. Corrige en el texto las palabras que estén mal escritas.
Estoy impaciente por celebrar el gran ebento del año: el adbiento. Para ello bamos a ir a la
iglesia y después a un nuebo restaurante japonés en la doceaba planta de un ediﬁcio en
pleno centro de la ciudad. Bamos a comer un po de pescado y nos han adber do de su
peligrosidad si no se sabe manipular adecuadamente. Puede probocar grabes problemas de
salud. A pesar de ello, boy a probarlo.

2 . Rodea la palabra que esté bien escrita en cada oración.
a. Cuando nieva y hiela trato de (ebitar / evitar) conducir mi motocicleta.
b. Ante fuego intenso se hará a una (evacuación / ebacuación) muy rápida.
c. Mi prima es muy (imagina ba / imagina va) siempre ene grandes ideas.
d. El (vicepresidente / bicepresidente) del gobierno va a reunirse con el rey hoy.
e. Los osos son animales (omnívoros / omníboros) excepto el oso polar que es (carníboro /

carnívoro)

The Learning Pa o-Dos Idiomas

Solución
de
prácticas

USO DE LA:

1. Corrige en el texto las palabras que estén mal escritas.
Estoy impaciente por celebrar el gran evento del año: el adviento. Para ello vamos a ir a la
iglesia y después a un nuevo restaurante japonés en la doceava planta de un ediﬁcio en
pleno centro de la ciudad. vamos a comer un po de pescado y nos han adver do de su
peligrosidad si no se sabe manipular adecuadamente. Puede provocar graves problemas de
salud. A pesar de ello, voy a probarlo.

2 . Rodea la palabra que esté bien escrita en cada oración.
a. Cuando nieva y hiela trato de (ebitar / evitar) conducir mi motocicleta.
b. Ante fuego intenso se hará a una (evacuación / ebacuación) muy rápida.
c. Mi prima es muy (imagina ba / imagina va) siempre ene grandes ideas.
d. El (vicepresidente / bicepresidente) del gobierno va a reunirse con el rey hoy.
e. Los osos son animales (omnívoros / omníboros) excepto el oso polar que es (carníboro /

carnívoro)
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