
1) Corrige los errores ortográficos de los siguientes 3 textos: 

 

A) En la reconstrución del edificio los arquitectos tubieron que tomar una serie de 

decisiones. No sabian si mantener la parez de piedra o, por el contrario, recubrirlo 

todo con una capa de pintura. La casa ya iva viega. El color de la piedra exterior se 

veia envejecida. Estava claro que abía que trabajar mucho para poder recobrar su 

estado anterior. La madera de las bentanas era muy ruin y las piedras del piso eran 

muy heterogeneas. Abía hueyas en el lugar en el que estaba la antigua chimenea y 

parte del tejado estaba caido. Lo mas simpatico fue hayar en uno de los huecos un 

nido de cigueña con las crias a punto de salir de sus huebos. 

 

B) El boleibol: un deporte modern, ágil, sencillo, dibertido. Un deport para todo el 

mundo: para niños y niñas, para jovenes y para maiores, para ombres y para 

mugeres.Un deporte linpio, sin violència, donde apreziamos con claridad que el 

adbersario tambien es una compañera o un companero.Un deporte educatibo: los 

jujadores y las jugadoras ocupan todas las possiciones, todos han de collaborar por 

igual en el mismo obgetivo. El travajo en equipo, la aguilidad, la rapidez de reflejos 

y la intelijencia estan en la base del voleivol.  

C) Las ojas secas crugian bajo mis pies mientras cruzava el bosque que avia al norte de 

la Universidad. La palida luz de la luna que se filtrava entre las ramas desnudas de 

los arboles no era suficiente para ber con claridad, pero avia recorrido aquel camino 

barias vezes en el ultimo ciclo i me lo savia de memoria. Olí el umo de leña mucho 

antes de oir las vozes i dibisar el resplandor del fuego entre los arboles. 

No era esactamente un claro, sino solo un lugar tranquilo, oculto detras de un 

afloramiento rocoso. Unas rocas y el tronco de un árbol caido serbian de asientos 

inprobisados. Yo mismo avia cavado el hollo para la oguera unos días atrás. Tenia 

un palmo de ondo y seis de ancho y estava vordeado de piedras. Era un hollo 

demasiado grande para la pequeña foguata que ardia en él. 

LLa habían yegado todos. Mola y Fela compartían el tronco caido. Wilen estava 

sentado encorbado en una roca. Sim, en el suelo, con las piernas crusadas, urgava en 

el fuego con un palo. 

Cuando sali de entre los arboles, Wil lebanto la cabeza. La lus parpadeante del 

fuego le acentuava las ogeras. Sim y el llevaban casi dos ciclos enteros velándome 
por las noches. 

-Llegas tarde- dijo. 

Sim lebanto tanbien la cabeza; su espresión era alegre, como siempre, pero también 

en su cara se reflejaba el cansancio. 

El temor de un hombre sabio 

Patrich Rothfuss 

 


