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El perro tiene rotas las patas  

Aquellas casas tienen sucio el tejado  

El precio incluye una camiseta roja 

El mayordomo abrió la puerta vieja 

Su padre congeló el pescado fresco 

El podador cortó las ramas secas 

Su madre cose la ropa estropeada 

La lona cubrió la pista de tenis 

Aquel hombre cuidó a los niños buenos 

Raquel dio un beso intenso a Juan 

Alberto decidió cuidar su pierna lastimada 

Mi hermana pequeña desayunó galletas podridas ayer 

En las hojas del árbol había un pájaro pequeño 

Detrás de mi ventana veo tejas usadas 

Mi camisa favorita tiene una mancha negra 

El faro enciende por las noches una luz amarilla 

El perro de mi vecina muerde la carne dura con los colmillos 

El río tiene un fondo cristalino 

La caldera consume mucho carbón vegetal 

Las mujeres del barrio viven en casas nuevas 

El jardín de mi pueblo tiene una piscina gigante 

Las luciérnagas tienen luces amarillas 

Penélope desteje el telar sedoso por las noches 

El año pasado navegué por mar abierto 

Amo tus ojos claros 

Tu mano tañe fiebre delicada 

Mi hermana quiere una isla desierta 

Me compré un barco nuevo en enero  

María tenía el pelo enredado 

El grupo de música tocó muy mal la canción ensayada 

Pedro compró el lunes un juego estropeado 

Su prima tenía la lección estudiada 
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El frigorífico enfrió mi comida preferida 

El ladrón robó unas joyas carísimas 

En Noche Buena comí carne asada 

Ayer inflé un balón de fútbol rojo con la boca 

Anoche sólo quedó pan duro en la cocina 

Fernando Torres marcó un gol bellísimo por la escuadra 

La serpiente de cascabel tiene una picadura mortal 

Hizo frases complicadas 

Ocultó las pruebas importantes 

Pagó los platos rotos 

El podador corta las ramas tiernas 

Recibí un premio valioso 

El juez dictó una sentencia justa  

Puso un libro carísimo en la estantería 


