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Morfología

Quiero que vengas temprano

Es justo lo que deseaba

Si hubiera estado conmigo te lo habría dicho

Tengo una veintena de entradas para la final del mundial

Su casa la compró el doble de cara

El libro, cuyo título es “Confieso que he vivido” lo escribió Pablo Neruda

No me gustó ningún minuto de la película. Le pareció demasiada larga

Hubiere conseguido el primer premio cualquiera

Un sueldo de mil euros es bastante

¡Qué maravilla de casa tienes!

¿Cuántas clases de perros conoces?

Ambos libros me interesan

Cada oveja con su pareja

Compres lo que compres gástate sólo cinco euros

Luchó contra todos los enemigos brutales

Tras conocer la verdad tuvo que elegir dos opciones

La segunda cadena da documentales de animales acuáticos

Según creo la tierra está cada día más contaminada

Me gustaría vestir así

Este perro fantástico es mío

Quiero esa casa grande

Quiero ésa

Vuestras tierras son las más bellas de la comarca

Le pedí un favor a mi prima que vive en Pamplona

Me regaló unas flores cuyos pétalos son rojos

Cierto día volvió de su viaje fantástico

Ustedes conocen muy bien toda la verdad

Acaso llegue mañana desde Madrid

Visitó toda Europa, los países escandinavos inclusive

Únicamente pueden entrar los mayores de dieciséis años



Academia,Librería, InformáticaDiego C/ Manresa (El Rincón), 110   Puente Tocinos, Murcia

Tlf: 968 30 30 00 info@academiadiego.es

Tengo pocos libros en mi habitación

Ha ganado un premio recientemente

Hayas comido la manzana o no, la culpa es tuya

Si necesitara dos semanas para recoger la oliva del olivar, ayúdalo

Quiero que mis tropas se levanten temprano

Según las estadísticas hubisteis sido los campeones del mundo

Habéis sido la peor doncella de todo el reino

La blancura de su rostro deslumbró la mañana

Naturalmente vuestra frialdad me sorprendió

Podrías regalarme algún plantel de fresas

En Roma la plebe tenía menos derechos

¿Acaso se atreve usted a negar lo que sucedió?

¿Crees que la sinceridad es una cosa importante?

Cada viña tiene su producción de vino

¿Qué te apetece desayunar?

Aquel niño no tiene valor

¿Cuánta población tiene tu ciudad?

La muerte de su saltamontes le produciría gran amargura

Tengamos solamente un plantel de patatas

Los jóvenes hubieren amado a las chicas con más ingenuidad


