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Ulises dio ordenes a sus criados disgustadamente  

La joven doncella montó en el carro aquella tarde 

María entregó en una botella aceite líquido para sus compañeras 

Nausicaa golpeó con el látigo a las mulas 

Aquellos años fueron maravillosos 

Miguel Ángel pintó la capilla sixtina con sus propias manos hace muchos siglos 

Este verano estuvieron dos semanas en la playa 

Ulises arrancó con su mano vigorosa una rama espesa 

Telémaco era el hijo de Ulises 

Penélope esperó pacientemente a Ulises durante muchos años 

Este forastero ha llegado errante hasta mi palacio 

Aquel madero parecía el mástil de un barco muy grande 

Alberto regaló una fuente de piedra a Juan  

Polifemo mató a Acis con una piedra 

Los dioses griegos viven en el Olimpo 

Ulises volvía la cabeza hacia atrás 

La ley establece una justa norma de vida 

Todos los mortales deseaban a Galatea 

Polifemo creó su enorme zampoña con cera y cañas 

Los griegos conquistaron Troya con un caballo de madera 

Quevedo y Góngora eran enemigos 

Hace unos cinco mil años, en Egipto, los hombres crearon una civilización 

Las ratas y los ratones devoraban sus cosechas todos los veranos 

Los portugueses llegaron rápidamente a las Indias por el sur de África 

En los puertos atracan los barcos 

Muchos niños encierran a los gatos en jaulas muy pequeñas 

El policía tenía la orden de disparar al ladrón 

A la muerte de rey, los soldados capturaron velozmente a los asesinos 

El niño mostró una pequeña bola de cristal a sus amigos 

Quería mucho a su mascota 
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Aquellos desgraciados presos iban atados por el pescuezo con una cadena 

Puedo enviar un telegrama dentro de diez días  

Matías consiguió muchos regalos en Navidad 

Petrarca amaba demasiado a Laura 


