Ortografía
1.- Se adquiere un gran auge al hacer elogios de la egregia efigie egipcia.
2.- Como has escrito con lijereza la carta, está, está ilejible.
3.- Debes acer un apunte marginal en la hoja dieciseis de la geometría.
4.- La berengena envejeció al ingertarla en la cagetilla de semilla.
5.- La bujía del coche del pasajero, crujía al flojear el rítmo del par motor.
6.- Hasta cuando el hasta de la bamdera soportara los golpes del hasta del toro.
7.- La hostilidad es util contra los delitos senófobos y xesuales de los hombres.
8.- El público desbordado ovasionó en pie diez minutos al xasofonista.
9.- Los ensayos se expusieron a través de la colección del soprano.
10.- La clave del exito está en los jestos del cráneo y del oido de los hombres.
11.- La conexión de la televisión es coherente y egocéntrica consigo mismo.
12.- Los personages univocos son inconbustibles y anezdóticos.
13.- El Gobernador de Madrid trabajó en el banco de españa.
14.- La actitud que tienes en el colejio no demuestra la aptitud profesional.

15.- Yo aprendí el alijo de droga, cuando aprendí a estudiar al contravandista.
16.- Aquel niño abjura perdón al adjurarse de lo que dijo allí.
17.- Ese acerbo de juguetes fueron abrazados, al encender Juan la serilla.
18.- El azaar del naranjo, tenía vacilos de veldad indescrictibles.
19.- El bazo del niño se puso vasto al tropezar con la baqueta de la pistola.
20.- La viga de caballos calló al suelo, al batir el suelo con el misíl.
21.- El bello de Juán es muy vello, pues es hasaz tupido debido a su naturaleza.
22.-Aquellas personas escéntricas tenían título de varón de Malaga.
23.- Ese hombre cabila costantemente para poder expiar la producción.
24.- El callado de mi agüelo, es de madera de un halla muy alto y robusto.
25.- El artista sufrió un vahido porque habitaba en una casa muy humbría.

26.- El reverendo de la ciudad de Toledo vendió una vaca verrenda.

27.- No oses jugar con las hoces recien afiladas por si las mellas.
28.- Se vislumbró un majestuoso relánpago que hendió el cielo azúl.
29.- Tus ojos avizores advirtieron desde el umbral de la hoquedad de un hueco
30.- Soportó de forma viríl sin quejidos ni jimoteos mujeriles el disparo.
31.- Nos ahuyentan lejanos auyidos de hambrientos lobeznos en la noche.
32.- Fue villano, abominable e inaudito que se prozesara a Colón.
33.- Es legítimamente beatificada, previa aprobación del expediente hincoado.
34.- Cavilantes y cabizbajos todos los indigenas aguardaban sin tibiezas.
35.- La gente generalmente es jenerosa y gentil cuando se trata solidaridad.

