Completa con b, v, g, j, x, h, ll, y, cuando corresponda, y acentúa
1. ¿_a_eis en_iado las _om_i__as a la _i__a de
_ictor?
2. Tenia el _alor y la ama_ilidad como o__eti_o.
3. _u_o _arios distur_ios en los _arrios de la _ur_e.
4. Anda_a por los _ericuetos de las ri_eras en epoca
esti_al.
5. A_ita_a la _ara para _ariar la direccion de las
_acas.
6. Tenia la _ar_a ru_ia, _estia _ata, anda_a con
_otas __ se _echa_a _rillantina en el ca_ello.
7. El _otin que los _encedores o_tu_ieron de la
_ata__a fue fa_uloso.
8. _arias prima_eras tu_imos que a_onar el campo.
9. El _ie_o _e_ia lec_e _er_ida.
10. Lo que a_ora es un de_er antes estu_o pro_i_ido.
11. Sir_e este _er_o en _oz acti_a.
12. Comprue_a si _as a_otonado el a_ri_o.
13. _am_os en_iados reci_ieron un se_ero casti_o.
14. El _iento _acia _i_rar las _elas __ el _arco
_ira_a _acia estri_or.
15. El _idrio de las _otellas de esa ta_erna es de _a_a
calidad.
16. _am_os escla_os estu_ieron
_i_ilando el
cauti_erio de la _iuda.
17. De_isteis
_a_er compro_ado
_ien esa
posi_ilidad.
18. Aquel ru_i que _a__amos en Cu_a era fa_uloso.
19. Se aca_a de su___encionar su _i_esimo _ia_e.
20. Las _lusas _erdes __ _lancas que _an _enido
este año no se _enden.
21. El _arniz de la _itrina que esta _unto al _entanal
se guarda en la _otella.
22. __e oido _arias _oces su___ersi_as en los
su_ur_ios ur_anos.
23. _a_itua__ar el _elero desde la _arca es una
_azaña.
24. __a__ posi_ilidad de que este _erano so_re_en_a
un desastre.
25. Los ad_eti_os de _ruma, _risa, _iento __ _ier_a
son, respecti_amente, espesa, sua_e, le_e __
_umeda.
26. Sa_ia que su _ida _ira_a en torno a la _e_ida.
27. El re_olucionario _ace la re_olucion __ el re_elde
se re_ela.
28. Toda_ia des_irtua_a la _erdad aquel _ie_o
_anidoso que so_re_i_ia _racias al _ino.
29. Aunque sea a_surdo te ad_ierto que aca_es pronto.
30. La impro_a la_or del po_re la_rie_o tu_o su
_alor.
31. Remo_iendo la _asura, su_itamente descu_rio
una _añera anti_ua.

32. La a_ertura su_terranea __e_a_a _asta una
_o_eda de e_traña _e__eza.
33. El
_elo tapa_a su _i_orosa _ar_anta, sus
mara_i__osos la_ios, su impeca_le _oca __ sus
o_os _ra_es.
34. Se considera_a un _asa__o de sus re_año de
o_e_as.
35. Se le_antaron al_orotados sa_iendo que su
_andera re_elde _a_ia sido _encida.
36. La _eracidad de la noticia so_re la mal_ersacion
de fondos de_o _oquia_ierto al _o_ierno.
37. Los indi_iduos que intentaron ro_ar el
esta_lecimiento quedaron a_sortos ante las
amenazas del _aleroso __ _ra_o _i_ilante.
38. El di_ertido y _u_enil _u__icio de los in_itados
_izo _i_rar la fiesta.
39. Los no_les ata_iados con mara_i__osos _estidos
y _aliosas _o__as ser_ían la cena a sus _ecinos.
40. Los _a_itantes se su_ian por las _entanas porque
la ca__e esta_a de _ote en _ote.
41. _i_ían para _er lo que _e_ían los _isitantes.
42. El e_ecuti_o eli_io aquella a_enda propia de su
_eneración
43. El _eneroso _i_ilante _uio al _rupo ante el _urado.
44. Te_ía con la a_u_a, __ deste_ía con las ti_eras,
mientras las a_u_as del relo_ _ira_an lentamente.
45. El tra_e re_ional quedo _ec_o _irones.
46. La ciru_ia y la _inecolo_ia las practico en _erona.
47. _or_e or_anizó una _ira campestre y Ro_elio,
_ermán y _a_riel se fueron de _ia_e.
48. Los con__u_es se ale_aron de las mu_eres.
49. Los _eranios _erminaron _racias al _ardinero.
50. La _esta del _ie_o conta_io a los _o_enes.
51. El di_u_o del _ero_lifico es ma_nifico.
52. El ultra_e que le infli_io la _ente al extran_ero lo
a_ito.
53. El _u_oso refri_erio le irrito la larin_e.
54. No in_irio nada a causa de las an_inas.
55. La _estion del _erente _izo que el _imnasio
resur_iera de las cenizas.
56. _a__ que corre_ir al pro_imo sin ri_idez.
57. El a_etreo del _ia_e or_anizado por al a_encia fue
el _ermen del descontento _eneral.
58. Los _e_etarianos eli_en la _eren_ena como
man_ar.
59. El _endarme prote_io al relo_ero _asta __e_ar al
_ospeda_e.
60. Ale_emos a los _il_ueros sal_a_es.
61. El _emido del a_e_entado e_tran_ero _izo que el
_o_en perdiera la _enta_a en el _ue_o.
62. La _emorra_ia de Eu_enio asusto a _erman, el
ca_ero.

63. _or_e, el cerra_ero, i_nora_a la _uerra _ermana.
64. La repu_nante le_itimidad del _eneral no lo
re_enero.
65. El pro_enitor quedo afli_ido ante los _emidos de
su _i_o.
66. Cuando pa_ueis al e_tran_ero no de_eis que se
_a__a.
67. No de_e que se ale_e el mon_e – di_o el sar_ento.
68. El _ue_o de a_edrez es del _o_en de _i_on.
69. El e_ipcio y el ar_entino condu_eron a los
_ia_eros al _ospeda_e.
70. De_e el _ara_e ante el au_e de los carrua_es.
71. El ultra_e de Eu_enio sera corre_ido el _ue_es.
72. Feste_en, _ia_en, cote_en, de_en, despe_en son
_er_os de la primera con_u_acion.
73. Las _u_ias del _enerador se agotaron por arte de
ma_ia.
74. La le_ia destrozo el tra_e del pa_e.
75. En el _er_el emer_ieron y _erminaron los
_eranios.
76. Se le a_asa_o con ur_encia ante la con_o_a del
pú_il.
77. El _eneral fue inter_enido quirur_icamente de su
menin_itis en un _ospital del e_ercito.
78. Si __ue_e no iremos a la pla__a.
79. Nada más __e_ar se compro un __ate.
80. No creo que el a__a _a__a estado a__i cuando
fa__ecio el __erno de María.
81. ¿O__es lo que te di_o?
82. __a se que __amaras cuando le_ues.
83. No creo que _a__a sido sincero.
84. La _a__eta tiene ra__as amari__as.
85. Las a_e__anas son frutos secos.
86. Cuando _a__as a París alquilaré una _u_ardi__a
de madera de _a__a.
87. El ra__o destrozo la o__a del po__o.
88. El ca_a__o recorrio el tra__ecto desde el casti__o
_asta el _a__e.
89. La chica del ca_ello amari__o comia un
_ocadi__o de mem_ri__o.
90. _a__ó una _ue__a cerca de la _a__a.
91. ¡_a__a!; esa som_ri__a tiene colores chi__ones.
92. En
la
__anura
__acían
_uerri__eros
desco__untados.
93. Pintó una ra__a en la ca__e.
94. Metió la __anta en un _o__o y a_o__ó el coche.
95. Los re__es so__oza_an ante la mara_i__a de su
_asa__o.
96. El ma__ordomo __enó la o__a de a_e__anas.
97. El chi__ido del chiqui__o ante la in__ección se
o__ó en el casti__o.
98. El ani__o de los con__u_es se ca__o por un fa__o
del ma__ordomo.

99. Se ca__o al oir __orar a su _i_o.
100. Los potri__os seguian a la __e_ua _a_o la
llu_ia.
101. __a se rompió otra _ari__a del paraguas
amari__o.
102. Perdio su _a__oneta durante la _ata__a.
103. _a__ cuchi__os del _irre__ en la _u_ardi__a.
104. Los ga__os y los papaga__os tienen la _oz
chi__ona.
105. Se desma__o cuando o__o que le i_an a
in__ectar algo.
106. _a__aron una mara_i__a de si__a.
107. _a _a_ido un conato de _isteria entre los
_uespedes _a_ituales.
108. Él _a__o su _orma en la _ermana de Luis.
109. La _ermosa _ermitaña es un poco _uraña.
110. Se _a _echo lo que se _a podido.
111. Sus _i_os _icieron un _ueco entre la _umeda
_ier_a.
112. No se _a__aron _ue__as del _erido que fue al
_ospital.
113. A_u__entaron a los ad_ersarios con _umo.
114. Se o__o el _imno _a_itual en _onor de su
_eroe.
115. Se le _a _echo un _omena_e al _a_ilidoso
_erido que se li_ro del _ielo.
116. Se les ec_o _ier_a a los re_enes de las
anteriores _ostilidades.
117. El a_i_ado del _ortelano se _a_ituo al alco_ol.
118. En el centro de la _i_ienica _a_itación _a_ia
una o__a.
119. El perro del _ungaro a_u__ento al _i_o del
_umilde _ermitaño.
120. En_e_ra_a la agu_a para _il_anar la _ermosa
chaqueta.
121. _epatitis es la inflamacion del _i_ado y otitis
da del oido.
122. La _ol_ura es _ala_üeña para _i_ir con
desa_o_o.
123. La ad_esión _a sido _onesta.
124. _a_ia _ormi_as en la o__a de _ierro del
_echicero.
125. El alado _idroa_ion aterrizo en la ri_era del
arro__o.
126. El furti_o acec_a_a al _ipopotamo mientras
aguarda_a al indi_ena.
127. La _uelga de los _uérfanos conmo_ió al
_ospicio.
128. La _umanidad es el con_unto de _umanos que
_a_itan la Tierra.
129. A__er __egaron los cón__u_es con el
con_o__.
130. Tu_o un fa__o cuando se ca__o en Se_i__a.
131. Aque__os se__os son su__os.

132. Se ca__o al no _a__ar respuesta.
133. El re__ _u__o del casti__os porque __egaron
los guerri__eros.
134. Fa__eció a__er el autor de fo__etines.
135. Le _echa_an aceite _ir_iendo al po__o al
a_i__o.
136. Es un fa__o que la torti__a no aparezca en el
fo__eto.
137. En la dis__unti_a su___ace el pro__ecto de
le__.

