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SESIONES DE LOGOPEDIA Y CURSOS. ¡INFÓRMATE! 
 

1. En estas frases hay palabras que pueden no estar bien 

escritas: rodéalas y escribe de nuevo la frase bien escrita en 

tu libreta. 

 

2. Haz una frase con cada palabra que hayas rodeado.  

 

Tengo que escirbir una crata. 

El cratero no entergó la carta.  

Fortó la lámpara y salió un guenio.  

El págaro está encerado en la gaula.  

He ido con mi mader a comprar rropa nueva.  

Yo pagé con la tarjeta de cérdito de mi madre. 

La porfesorra corige los ejercicios de Guema.  

Déja que Marría riege las plantas.  

El agente de policía registró el coche.  

Dame la tarina de helado de turón.  

Me duele la orreja porque me ha dado un tirón. 

Le rregaló una perra marón por su cumpelaños.  

Se ha sonrojado al verlo.  

Enhebra la ajuga para coser ese calcetín rroto.  

El niño se ha tomado el garabe.  

Mañana pro la mañana iré al canpo. 
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SESIONES DE LOGOPEDIA Y CURSOS. ¡INFÓRMATE! 
 

La caretera estaba llena de baro. 

No funciona el rratón del ordenadror. 

Nos vamos ala palya el fin de semana que viene. 

En la gaula no había ningún págarro. 

Me gusta oír croar a las ranas. 

La lánpara no tiene bonbilla. 

Hay bonbones de chocolate en la nevera. 

Los guisantes se le echan a la ensaladilla rusa. 

El tranvía va por la ciudad. 

Me tiré pro la nieve con un trineo. 

Le queso estaba muy bueno. 

La zesta estaba llena de mancanas. 

Los zigarillos me dan asco. 

Los guevos fritos están buenísimos. 

No escucho la canción con tanto ruido. 

En el rrecibidor estarán tus zapatos.  

Aregla la calefacción que hace frío. 

Hize un muñeco de nieve y casi se me congelan las manos. 

Desalluno pan con mermelada. 

El rrosa es mi color favorrito. 

Me sé una canción que habla de carracoles. 
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SESIONES DE LOGOPEDIA Y CURSOS. ¡INFÓRMATE! 
 

Mi mader me mandó ala cama sin zenar. 

No quise rrecoger la habitación. 

No sé resolver los problemas de matemáticas. 

El tendedero está lleno de ropa mojada. 

El aguente de policía le puso una denuncia. 

Se me perdió la agenda nueva con los ejercicios de matemáticas 

que tenía por hacer. 

Las guirafas tienen el cuello muy alto. 

Hay mucha gente que no recicla. 

Me justa comer migas con chorico en invierno. 

De postre me ha hecho mi abuela aroz con leche. 

Si pisas el suelo mogado puede te resvales. 

Mi padre me ha dicho que si no rrecogo la habitación, no podré ir 

la parqe. 

¿Le has perguntado a tu padre si podemos gugar en el patio? 

Mi hermana pequeña aún tiene chupete y toma biberón. 

Las zapatillas de casa no son para salir ala caye. 

Alluda a tu hermana con los deberres del colejio. 

Jorge es amijo de Marcos. 

Mi aguela no quería ir al médico porque le dan miedo las ajugas. 

Toca la gitarra como los ángeles. 
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SESIONES DE LOGOPEDIA Y CURSOS. ¡INFÓRMATE! 
 

Mi prima de Barcelona se llama Mª Ángueles. 

Vivo en una ciudad donde hay plalla. 

Me justa comer ganbas a la pancha. 

Compró una planta nueva para ponerla en el patio. 

La regadera se usa para rregar las macetas. 

Los turones son típicos de Navidad. 

En la piszina hay un tampolín. 

Mi madre me ha comprado unas bragas rosas con dibujos. 

Para pagar necesitas dinerro. 

Me abure mucho ver películas de vaquerros. 

Segruro que llueve mucho esta trade. 

Se me ha acabado la batería del móvil. 

La palabra “acúcar” lleva una z. 

Los bastoncillos de los oídos no se tiran por el váter.  

Tira de la cisterna cuando hajas caca. 

En mi cumpleallos vamos a comprar una trata enrome. 

Mi aguelo se enfada con mi aguela cuando pone la novela después 

de comer. 

Hoy hemos comido espagetis. 

Corregiré estos ejercicios antes de entregarlos a la profesora. 


