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CLÁUSULAS 
 

1. Algunos amigos míos no lo han visto todavía. 
2. Estaba en lo hondo del pozo. 
3. Me gusta sólo lo auténticamente rápido. 
4. El segundo premio quedó desierto. 
5. La reunión se celebrará en Estocolmo, capital de Suecia. 
6. Se ha posado un pájaro en nuestro tejado. 
7. Varios de esos números han resultado premiados. 
8. La indignada multitud rompió bancos y veladores. 
9. Al comienzo esta ruta me resultó complicada. 
10. Todos estos paquetes me los han dado ellos. 
11. Toda la culpa de este desastre la tiene tu hermano. 
12. Por fin han llegado los paquetes de tu casa. 
13. Todos los productos fueron vendidos en marzo. 
14. Este pobre hombre fue arrollado por un tranvía. 
15. Entre nosotros no puede haber secretos. 
16. Hasta los vecinos se enteraron de lo sucedido. 
17. Eso lo saben hasta los más ignorantes. 
18. Me gusta el vino con gaseosa. 
19. Entre los dos acabaremos el trabajo en seguida. 
20. A esa persona no le importan tus problemas personales. 
21. A todos nos molestan las visitas. 
22. Ha sido una acción imprevista y desagradable. 
23. Habla con sus alumnos de política internacional. 
24. Juan de Mairena hacía advertencias demasiado elementales a sus alumnos. 
25. Mis amigos están casi siempre distraídos en clase. 
26. Tenéis que estar más atentos en clase de recuperación. 
27. No tienes que ser nunca desobediente ni maleducado. 
28. Sé amable y ordenado en tu vida. 
29. Nunca aparecía nadie en el lugar previsto a la hora marcada. 
30. La habitación se llenó de gente inmediatamente. 
31. A veces pienso en la posibilidad de una huida hacia delante. 
32. Se comentan muchas cosas sobre su relación con ella. 
33. No siempre se sabe la verdad de las cosas. 
34. El oficial expresó sus dudas a los asistentes. 
35. Cómpramelos en la tienda de Mario, tu vecino. 
36. Respeta siempre a todas las personas. 
37. Se destrozaron puertas y ventanas en aquel bonito edificio. 
38. Los espejos de azabache de sus ojos son duros como dos escarabajos de cristal negro. 
39. Durante su infancia escribía hermosas narraciones. 
40. Estaba muy contento con su nuevo coche. 
41. El salón se encontraba muy concurrido a aquella hora. 
42. Sobre la puerta de entrada colgaba un letrero de neón. 
43. Las sirenas no existen, tonto. 
44. En su misma celda se suicidó el preso. 
45. Hizo mucho frío en Lérida. 
46. Me pidieron el billete y el salvoconducto. 
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47. Padre e hija se miraron con cierta perplejidad. 
48. El herido fue recogido por una ambulancia avisada urgentemente. 
49. El paciente ahora duerme sosegado. 
50. Las niñas siguen enfermas todavía. 
51. El Papa advierte en la ONU del riesgo de los nacionalismos exacerbados. 
52. Violentos enfrentamientos entre trabajadores de Iberia y fuerzas del orden causan cinco 

heridos. 
53. Se han detectado varios casos de intoxicación por consumo de alimentos en mal estado. 
54. Marta apeló a su sentido común. 
55. Se lamentaron de lo dicho en innumerables ocasiones. 
56. No dudaré de ninguno de mis compañeros. 
57. Todos los profesores contamos con vuestra participación activa en el aula. 
58. Habitualmente me confunden con mi germana. 
59. La viuda prorrumpió en grandes lloros en mitad del funeral. 
60. Su actitud obedece al ambiente familiar circundante. 
61. El acusado atentó contra la integridad física del demandante. 
62. Optó por la solución más sencilla. 
63. El manuscrito data de principios de siglo 
64. El libro trata de las enfermedades cardiovasculares. 
65. Tu novio carece de principios éticos. 
66. El examen consistirá en un análisis morfológico. 
67. Tendré que privarte de mi compañía durante unas horas. 
68. Dijo barbaridades de su médico. 
69. Aquella frase equivalía a una promesa firme. 
70. El orador aludió a los problemas de espacio. 
71. Su teoría se basa en la observación de los hechos. 
72. Mi primo alardea de sus nobles antepasados. 
73. Se sometió a una operación de riñón 
74. Nos hemos encontrado en una hermosa cafetería antigua del centro de la ciudad. 
75. Hoy ha llovido abundantemente durante las primeras horas de esta espléndida mañana de 

verano. 
76. Los bomberos no habían sido alertados por nadie hasta el final. 
77. Nos amenazó con unos exámenes de acentuación sorpresa. 
78. Los hijos mayores de mi vecina participaron muy  entusiasmados en la carrera ciclista del 

jueves. 
79. En lo más profundo de su alma habitaba un rencor insondable. 
80. Sus miedos no le abandonaron nunca. 
81. Las personas desesperadas son peligrosas. 
82. Hemos descubierto un nuevo planeta en nuestro sistema solar. 
83. Los alumnos quedaron impresionados. 
84. Los hechos del pasado sábado fueron denunciados a la policía por los vecinos. 
85. Me ha parecido asombrosa tu exposición del tema. 
86. Le han tocado dos millones en la lotería. 
87. Sus continuas y descaradas respuestas han sido la causa de su expulsión definitiva. 
88. No ha resultado una excavación fructífera. 
89. Nos ha llamado la atención su estrafalaria vestimenta. 
90. En clase separaron a los alumnos repetidores de los otros. 
91. Aquel poema ha sido declamado con gran emoción por el alumno voluntario. 
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92. Los damnificados recibirán ayudas económicas para la rehabilitación de sus viviendas. 
 
 
 
CLÁUSULAS 
 

1. Nos hemos encontrado esta mañana en una hermosa cafetería antigua del centro de la ciudad 
2. Hoy ha llovido abundantemente durante las primeras horas de esta espléndida mañana de 

verano 
3. Los bomberos no habían sido alertados por nadie en ningún momento 
4. Nos amenazó con unos exámenes de acentuación sorpresa 
5. Los hijos mayores de mi vecina participaron muy entusiasmados en la carrera ciclista del 

jueves 
6. En lo más profundo de su alma habitaba un rencor insondable 
7. Sus miedos no lo abandonaron nunca 
8. Las personas desesperadas son peligrosas 
9. Hemos descubierto un nuevo planeta en nuestro sistema solar 
10. Los alumnos quedaron impresionados 
11. Los hechos del pasado sábado fueron denunciados a la policía por los vecinos 
12. Me ha parecido asombrosa tu exposición del tema 
13. Le han tocado dos millones en la lotería 
14. Me los habían entregado la semana pasada 
15. Se peinó para la fiesta muy emocionada 
16. A las diez ya habremos llegado a Londres 
17. Al directos no le ha gustado tu  actitud 
18. Han sido derrotados por el ejército enemigo 
19. Les entregaron las notas a los alumnos esta mañana 
20. Todos los asistentes parecían muy interesados 
21. Separa los exámenes de los ejercicios 
22. Prepararon la sorpresa muy entusiasmados 
23. Hablaron de las consecuencias de la guerra 
24. Me preocupa tu poca responsabilidad 
25. Pensaba en ella todas las noches estrelladas 
26. No hubo ninguna queja de los alumnos 
27. Los niños regresaron hambrientos de la excursión 
28. Me preocupó muchísimo su descarada respuesta 
29. La noticia fue recibida con entusiasmo 
30. Todos sus hijos son excelentes estudiantes 
31. En esa casa han sucedido cosas terribles 
32. Le han entregado una condecoración por su valiente actuación 
33. Los alumnos escucharon entusiasmados la narración del profesor 
34. A mi madre le encantan las galletas de chocolate 
35. Se lo di ayer en el colegio 
36. Este año ha llovido muchísimo 
37. Sus continuas y descaradas respuestas han sido la causa de su expulsión definitiva 
38. No ha resultado una excavación fructífera 
39. Nos ha llamado la atención su estrafalaria vestimenta 
40. En clase separaron a los alumnos repetidores de los otros 
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41. Aquel poema ha sido declamado con gran emoción por el alumno voluntario 
42. Los damnificados recibirán ayudas económicas para la rehabilitación de sus viviendas 
43. Nos han acusado injustamente de traidores 
44. El honor de un caballero no debe ser mancillado 
45. Te ha impresionado su discurso sobre el problema de la globalización 
46. Permanecieron inmóviles durante toda la representación teatral 
47. Salió de su casa muy preocupado 
48. El domingo no parecía muy alegre 
49. Los niños jugaban felices en el parque 
50. Preguntaba por su familia todos los días 
51. Me los han traído esta mañana 
52. Todos los recibos de este mes han sido devueltos por el banco a las entidades emisoras 
53. Nos entusiasmó el discurso de inauguración 
54. Comparó a Marta con su profesora 
55. Recurrió a la bebida para olvidar 
56. Carecía de principios 
57. Separaron a la madre de sus hijos 
58. Me encontré con tu primo en la salida del cine 
59. Cumple puntualmente con todas sus obligaciones 
60. Lo privaron  de sus derechos fundamentales 
61. Mis padres me llamaron preocupadísimos desde Alemania 
62. Le designaron un puesto de máxima importancia 
63. Jamás me han interesado los cotilleos sobre vidas ajenas o los rumores infundados 
64. La demolición del edificio está prevista para el próximo lunes 
65. Los alumnos fueron vistos por el profesor en un local cercano al instituto 
66. Todos los rehenes han sido liberados esta mañana 
67. Se arrepintió de los años perdidos en el extranjero 
68. Me gustó muchísimo tu interpretación de Melibea 
69. En los incendios todo el mundo corre ansioso por salvar su vida 
70. Me preocupa la situación económica mundial 
71. Es interesante la relación intercultural en determinados lugares del planeta 
72. No existen posibilidades absurdas en este caso 
73. Nos arrepentimos de nuestros actos demasiado tarde 
74. Paseaban alegres al final de las clases 
75. El abogado apeló a la conciencia del jurado 
76. La decisión fue aprobada unánimemente por todos los asistentes 
77. Las consecuencias de tus actos son fácilmente deducibles 
78. Sus padres le dieron su bendición 
79. Nos ha mentido a todos descaradamente 
80. Su impunidad es un insulto a los derechos de los ciudadanos 
81. El nuevo presentador hizo el discurso de inauguración muy nervioso 
82. Se decidieron por la solución más sencilla 
83. En esa cafetería preparan unos bizcochos riquísimos 
84. Sus hermanos han sido enviados a un colegio de Londres durante el verano 
85. Nombraron encargado a Marcos la semana pasada 
86. El presidente ha sido destituido esta mañana 
87. Nos inquietó mucho la decisión de su hija pequeña 
88. Lo advirtieron de sus problemas musculares 
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89. Quedaron absortos por la belleza de la obra 
90. Se mostraron inflexibles 
91. Las mentiras siempre son descubiertas 
92. Fueron felices muchos años 
93. Fueron alegres a la fiesta de fin de curso 
94. No te olvides el libro de matemáticas 
95. Se los ha pedido con mucha educación 
96. Estas cartas han sido devueltas por su destinatario 
97. Aquella pequeña luz iluminaba la estancia con bastante eficacia 
98. Su ignorancia lo ha convertida en un esclavo 
99. Los ruidos nocturnos asustan a los crédulos 

 
 
 


