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Palabras para completar con g y j

Ejercicio 1: Escriba oraciones colocando g o j en su ubicación apropiada. _u_ando rompí la _afas _ato. Es _usano de _usta ho_a de morera. A_ua _oteaba encima de un _oma. Co_imos en el huerto de _uindas, _uindillas y _uisantes. Teníamos _irar para evitar un _irasoles. Es ver_üenza no hay para_üero para
para_uas. Por la noche, en la cara ho_uera, sólo se puede escuchar la canción de _rillos. Ejercicio 2: Escriba las letras que faltan. Ejercicio 3: Escriba oraciones colocando g o j en su ubicación apropiada. Hasta ahora _eneral, siempre hay un montón de _ente en ese momento. La famosa y le_endaria actriz era muy
foto_énica. A_encia via_es proporcionan exi_ió documentación adecuada. Ur_ente la intervención de a_entes de autoridad. _enaro era un _enio de ideas _eniales. Se _entil ofrecer beren_enas a todos los presentes. La _énero del nombre al_unos a veces ori_ina dudar. Ejercicio 4: Anote las palabras que coincidan con
las definiciones. Ejercicio 5: Escriba oraciones colocando g o j en su ubicación apropiada. Ful_encio estudios _eolo_ía, así como ser un _ran _eó_rafo. Es _estoría tiempo cerca de mi casa. Le_islar es más fácil que seguir las leyes. El anuncio apareció de forma muy clara y le_ible. _esticulaba y su _estos _racia. Esta
lección trata sobre di_estivo. Se _enoveva _ustan _eometría y _eo_rafía. Ejercicio 6: Escriba las palabras que coincidan con las definiciones. Ejercicio 7: Escriba oraciones colocando g o j en su ubicación apropiada. An_elita tiene un poco de an_inas preocupaciones. Noria can_ilones barati_as se llevó. El larin_itis
consiste en inflamación del larin_e. Tienes _ardín es un verdadero ver_el. Ese mon_e extran_ero vino de Ar_elia. Porque lo_rar ser un in_erto, tienes que ser in_enioso. El juez sacó su tar_eta para ser inteli_ente. Ejercicio 8: Escriba g o j en su ubicación apropiada. Ejercicio 9: Escriba oraciones colocando g o j en su
ubicación apropiada. Menos mal que esco_er tu carrera estás _usta. Inténtalo ali_erar, pero no exa_erar. Conmi_o no lo has fin_as así. El maestro diri_e las actividades y corri_e e_ercicios. Reco_ía con reco_edor taza de plástico. Eli_ieron me_or, y será eri_ió líder de todos. Sólo ur_ente que aprendas te_er si quieres
rela_ar. Ejercicio 10: Introduzca las palabras que corresponden a las definiciones en cada cuadro. Todos llevan el gen al principio o al final. 1 Borde, Borde. 2 Principio de una cosa. 3 habitantes primitivos de un país. 4 Hombre o mujer. 5 Persona que no ha tenido sexo. 6 Engendrar. 7 Bramar los leones. 8 Liberal,
gratificante. 9 Primer libro de la Biblia. 10 Prefieren. Ejercicio 11: Escribir las oraciones (g) o (j) en su ubicación correspondiente. En este cole_io todos los niños _ozan la misma privile_ios. Tuvo que limpiar bu_ía antes de usar su bicicleta. Las nubes estaban presa_io tormenta. Cuando un poeta cae en pla_io pierde
mucha presti_io. Estaba tan sucio que tuvimos que usar le_ía. A_uantó con ener_ía y podría cortar hemorra_ia. El ciru_ía era muy caro. Ejercicio 12: Encadenar las siguientes palabras colocando las sílabas que faltan en su ubicación correspondiente. El índice de contenido Sonido /G/: ga, gue, gui, go, gu. Palabras con



G/ GU - ejercicio 2 Sonidos /J/: ha, give, gi, sí, ju GE / JE - GI / JI - palabras Audio: completo con g, gu, j Palabras con GU / GO 20 palabras frecuentes G / J - 1 20 Palabras frecuentes G /J - 2 20 palabras frecuentes G/J - 3 Audio: texto completo G/J Palabras G- J - ejercicio 1 Palabras G - J - ejercicio 2 G/J - reglas y
uso - Palabras con J/ G Palabras con G - J - rellenar huecos 1 Palabras con G - J - rellenar los huecos2 Ejercicio G - J - gramática + ejercicios - Usos de la letra G - ejercicio 03 Usos de la letra G - ejercicio 09 Usos de la letra G - ejercicio 10 Carta: H Ofrecemos las reglas más generales de estas dos letras y una serie
de ejercicios diseñados para hacer que los estudiantes reflexionen sobre algunos prefijos que pueden ser significativos.  Internet Explorer no es capaz de interpretar los nuevos estándares para sitios web adaptables, por lo que le recomendamos encarecidamente que utilice uno de estos otros exploradores en su lugar.
 Carteles motivacionales - Caligrafías - Cuentos / Juegos de fábulas D - Sección para colorear - Lista de placas En el ejercicio de hoy trabajamos palabras con las letras jota y dar (J - G) Vamos a subir una serie de frases y luego pasar a textos simples. Las frases, destinadas a que contengan tantas palabras como sea
posible con las letras que se trabajan en cada ejercicio, a veces parecen frases un poco tontas, pero toman mucho jugo de fondo para empezar mejor haciendo el ejercicio para completar y luego continuar corrigiendo. Frases para comprobar el ejercicio de corregir errores ortográficos. El juez legítimo Jiménez tenía una
campana cerca del jardín de girasoles. El Ignacio liso no sabía que comer mucha berenjena puede causar indigestión. El espécimen de gibón tenía angina y congestión y cuando vio la jeringa escapó. El enigmático granjero era genial en su trabajo. Sacó el coche del garaje para ir a Jerez. Jerome exageró diciendo que
la firma de su jefe rígido era tan ilegible como podía imaginar. La injusticia perpetrada con Andrew molestó a los gemelos. La receta escrita en la página era perejil. La tela en el traje del viajero era de una región de Egipto. en la víspera del evento que monitorearon y registraron a los fugitivos. La esposa del jinete
cocinaba mejillones con jengibre y perejil. tagPlaceholderTags: corrección de errores tipográficos 2 2
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