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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 
 

Micasaestaenlacallereal. 
 

Esahabitaciónesmuybonita. 
 

Luisaleemuchoenlaescuela. 
 

Josefaleeensucuadernorojo. 
 

Mispadrestienenunpiso. 
 

Javiertieneunanietapequeña. 
 

Alasseissalimosalacalle 
 

Alasieteiremosalcine. 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
Porlacallepasanmisamigos. 

 
Mimadrehacepastelesmuyricos. 

 
Elprofesordelenguaessimpático. 

 
Enestaescuelaestudioyo. 

 
EsafotodemiprimoLuis. 

 
Elfiletetienepocasal. 

 
Esecocheesmuyviejo. 

 
Lasopaestasalada. 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
Enmimesatenemospatatas 

 
Yoleoestefoliodemiamigo. 

 
Megustanlascancionesdeamor. 

 
Antonioesprofesordeciencias. 

 
Elordenadorhacemuchoruido. 

 
Estatardemecompraréuncoche. 

 
MiamigomarcosesdeItalia. 

 
TeresayElianasonamigasdeclase. 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
Miamigapintóayeruncuadro.  

 
Esacalletanbonitaesmuysoleada. 

 
Andújaresmipueblo. 

 
Cazorlaestácercadelasierra. 

 
JaénestámuylejosdeBarcelona. 

 
Micochedeportivoestároto. 

 
Lamesadetudormitorioesverde. 

 
María escribeensucuaderno. 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
Albertoleeunlibrodemisterio. 

 
Carmentieneunapartamento. 

 
Misamigosjueganalfutbol. 

 
Alastressalimosdelcolegio 

 
JuancomeunapaellaenValencia. 

 
Micasaestáenunacolina 

 
Pepeesmuybuenoconlosanimales. 

 
Maribelmequieremucho 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
Joséestáensucasadecampo. 

 
MiperrosellamaLolo. 

 
Ayerestuveenelcine. 

 
Mañanaesmicumpleaños 

 
Elvestidodemimadreesazul.  

 
Mipantalónesrojoymicamisaverde. 

 
Sonlasunadelatarde 

 
Maribeltienedoscamisas. 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
Losniñosvanalegres. 

 
Ellibroresultómuyinteresante. 

 
Elpolicíafuemuylisto. 

 
Sevendemuchoenesatienda. 

 
¿Dóndeperdímiabono? 

 
Elarmarioyalohemoscomprado. 

 
Losalbañilessonmuysucios. 

 
Mipadreesunbuenprofesor. 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
EldiscursofueleídoporelpresidenteenelParlamento. 

 
Losdoctoresoperaronasuspacientes. 

 
Encontramosrotalaventanadetucasadecampo. 

 
Escuchóatentolasindicacionesantesdelexamen. 

 
Expulsaronatodoslosborrachosdelasaladebaile. 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
Asussobrinos,lescompraroncaramelos. 

 
Alospocosminutos,elsolsaliódenuevo. 

 
PedroRodríguezeraunhombremuynervioso. 

 
Miprofesorahasidosustituidaporsuenfermedad. 

 
Estacasaseabandonóhacedosmilaños. 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
DavidyPepeseconformaronconunosbocadillos. 

 
MihermanoEstebanestuvoenfermoelmiercoles. 

 
Carlossiempresequejadelamalasuerteenlos partidos. 

 
ElmarcianollegómuycansadoalplanetaTierra. 

 
¿EsMilulamascotadenuestraclase? 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
AndrésseenamoródelahermanadeLuis. 

 
Noselavanuncalosdientesantesdecomer. 

 
Tuhermanoyelmíoseencontraronenelmetro. 

 
Elmédicoseloprohibióparasiempre. 

 
Luisselimpiólasmanoscontutoalla. 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
Agradecimoslavisitadetodalafamilia. 

 
DelasviñasdeLaRiojaseextraeunvinoexcelente. 

 
AyerhizobastantefríoentodalazonanortedeEspaña. 

 
Yomerebelosiemprecontralainjusticia. 

 
Meinteresamuchotufuturoprofesionalyacadémico. 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
Conlosañostehasvueltounapersonagruñona. 

 
Esteniñonoshasalidomuyrespondón. 

 
Lafaltademanodeobrahahechodifícillarecogida. 

 
Casillasjugólesionadotodalaprimeraparte. 

 
Losagentesleinformarándetodoslostrámites. 
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Segmentar frases 
 

Alguien ha omitido los espacios entre las palabras serías capaz de colocarlos. 

 
ACarlosseleolvidaronencasalasllavesdelpiso. 

 
¿Quépuedehacerunoensituacionesdepeligro? 

 
LuisyLuisaseescribencartas. 

 
Sevendenaquellascasasdecolorrojo. 

 
Laverdadsesabrápronto. 


