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Golpearon con mucha fuerza a mi primo.
El lápiz lo encontré en el cajón.
Ayer entregué la carta al director de mi colegio.
Me dieron demasiado tarde el recado.
Encontré a Juan en la plaza del pueblo.
Voy siempre con mis hijos al colegio.
En casa todos leemos el periódico.
Ayer llovió bastante en el pueblo vecino.
Vi a Juan bastante contento en Madrid.
Entregaron el apasionante libro al niño.
La muchacha parece algo seria.
A menudo sueña con sus ídolos.
Su amigo es de Madrid.
En un restaurante dos hombres hablan de política
En Ruanda varios guerrilleros secuestraron a dos
amables españoles.
Ese profesor ha recogido muy rápidamente los
exámenes de los alumnos.
Me interesa poco ese tema.
El gobierno vigilará siempre el cumplimiento de la ley.
Ese político ha traicionado en varias ocasiones a sus
electores.
Uno de los atracadores hirió al propietario del
establecimiento.
Esos pasteles son muy sabrosos.
El día de la fiesta hay una procesión muy importante.
El jardín fue destrozado por los gamberros del barrio.
Ayer vi a su padre muy viejo en el parque.
Los ladrones fueron sorprendidos por el dueño del
establecimiento en el momento del robo.
Juan habitualmente confía en sus colaboradores.
A Enrique le gustan mucho los jamones.
El marqués miraba sonriente a los invitados.
¡A mí no me dice usted eso!
La ambulancia trasladó al accidentado al hospital
El examen de matemáticas será el lunes.
El alumno holgazán descuida siempre sus deberes.
El gobierno concede este año becas a los estudiantes.
Piensa demasiado en sus muchos problemas.
El público aclamó con alegría al equipo vencedor.
La estantería del profesor tiene muchos libros de texto.
El hijo de mi vecina compró una bicicleta en esa
tienda.
Las manos blancas son hermosas.
Mis padres dieron una recompensa a mi hermano por
sus buenas calificaciones.
Habló con mucha tranquilidad a sus padres de varios
asuntos.
La niña dio un beso a sus abuelos en el salón de su
casa.
En mi colegio, el conserje siempre da los recados a los
alumnos.
El técnico reparó con gran rapidez el televisor de la
salita.
El árbol del jardín está bastante seco.
Los pendientes del escaparate parecen muy caros.
Los niños entraron muy contentos en la fiesta.
Los diputados salieron satisfechos del Congreso.
Los alumnos más estudiosos fueron premiados por sus
profesores al final del curso.
Los coches circulaban veloces por la autopista en el
momento del accidente.
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Mis amigos llegaron agotados a la cima del monte.
Los campesinos regresaron a casa algo pensativos.
Esa señorita tiene enrojecidos los párpados.
Me dieron el recado muy tarde.
La muchacha parecía sumamente seria.
Me interesa bastante ese tema.
Esos pasteles son muy sabrosos.
Me acuerdo mucho de mis padres.
La policía en aquel momento pensaba en su situación.
Llevaba algo manchada la chaqueta nueva.
El abogado vivía bastante tranquilo en su casa.
Aquella noche tan oscura mi padre llegó a casa
bastante asustado.
62. Llévale esta tarde a tu tío esta cesta de uvas.
63. Desde nuestra habitación vemos perfectamente la
sierra.
64. ¿Ha estado enfermo tu hermano esta semana?
65. El abuelo fue atendido muy bien por sus nietos.
66. Eso jamás será olvidado por nosotros.
67. Esas cosas las sabré muy pronto.
68. A ti te falta la salud.
69. Me quedan algunas cosas.
70. Los españoles valoran el aprendizaje del inglés.
71. Los socios de ese equipo de fútbol prefieren a un
entrenador español.
72. El director del centro escolar presidió el acto de
entrega de premios.
73. El tribunal consideró apto al candidato
74. La bella heladera le puso en la mano un cucurucho de
helado.
75. Las circunstancias son extraordinariamente adversas.
76. La caligrafía de Juan es minuciosa.
77. Durante la noche, el gusanillo fue subiendo con fatiga
las escaleras.
78. En aquella clase todos se fijaron en él.
79. Luis siempre anda presumiendo de inteligente.
80. A mi prima la han elegido diputada.
81. Ayer mi padre vio a tu vecina muy distraída.
82. En esa fábrica trabaja este año el padre de Luis.
83. La manzana fue comida rápidamente por el niño.
84. Adolfo me parece muy inteligente.
85. Los alumnos deben escuchar muy atentos las
explicaciones del profesor.
86. Ese libro fue comprado el año pasado por mi tío.
87. El profesor exigió más puntualidad a sus alumnos.
88. La mesa será arreglada por el carpintero.
89. Los alumnos escucharon muy atentos la clara
explicación del profesor.
90. En ese restaurante comimos muy bien.
91. En esa habitación hay demasiados muebles.
92. Este cuarto lo ha pintado mi hermana pequeña.
93. Ese hombre estaba muy cansado.
94. Eso me es indiferente en este momento.
95. Estoy leyendo una interesante novela.
96. Me duele bastante la cabeza.
97. Esta mañana en el instituto he saludado a tus
compañeras de curso.
98. El autor de ese libro siempre confió mucho en sus
amigos.
99. Siempre depende de sus padres.
100.De repente convirtió el agua en vino.
101.Habló a los asistentes de sus descubrimientos.
102.Le he comprado este adorno para el coche CC

103.Aquel profesor encontró muy interesante vuestra
entrevista.
104.Me ha comprado esas botas.
105.La niña le contestó a la profesora muy nerviosa.
106.Sus amigos lo miraron tremendamente sorprendidos.

