
    

FRASES SUSTANTIVAS
 

1. Me gusta que estén pendientes de mi. 
2. Os duele que esto se haya salvado. 
3. Conviene que escuchéis con atención. 
4. Es necesario que suba de nuevo la gasolina. 
5. Los afectados dijeron que querían una respuesta urgente. 
6. El profesor ha anunciado que el examen era el lunes. 
7. Yo creo que no tenéis razón. 
8. Quiso que la acompañaremos en el autobús. 
9. Todos creímos que no enfocabas bien el problema. 
10. Repetía insistentemente : ¡ Déjame en paz ! 
11. Los vecinos tomaron la decisión de que comprarían flores para la entrada. 
12. Estudiar matemáticas me gusta muchísimo. 
13. Estoy seguro de conocer vuestros gustos. 
14. Es urgente resolver ese problema. 
15. Le embargaba la curiosidad de saber el resultado del examen. 
16. Ignoro si tendremos buen día. 
17. Tenía la preocupación de que no viniera. 
18. Me interesa conocer tu opinión. 
19. Te dije que no quería conocer los resultados. 
20. En la reunión hablaron de que se suprimiría el nuevo impuesto. 
21. Intentar esa escalada es exponer la vida innecesariamente. 
22. Hoy estás que no das una. 
23. Se hicieron excursiones arqueológicas, no se encontró nada. 
24. Parece tonto, no lo es; sin embargo. 
25. Se tiró a la piscina y cayó de cabeza. 
26. Ya piensas así, o sea que has rectificado. 
27. Lo he estudiado varias veces, aunque no lo retengo. 
28. Por mucho que se esfuerce no conseguirá su propósito. 
29. Hermanos míos, nuestro honor está salvado: dijo el jefe. 
30. Todos deberíamos considerar que esa situación es insostenible. 
31. Le convenía que se valorasen sus méritos para conseguir el puesto. 
32. Es muy probable que Juan llegue tarde. 
33. Se dice que aprobarán tu proyecto. 
34. Conviene que lo sepas. 
35. Me agrada que estudies.  
36. Es muy importante que lo tengamos entre nosotros.  
37. A todos nos interesa que escojas bien la carrera.  
38. Es casi seguro que obtendrás el premio. 
39. Le preguntó por qué no había llegado antes. 
40. No importa que llegues tarde.          
41. Entonces nos dijo: Estaos quietos. 
42. No sabemos hacia dónde está el lago. 
43. Aquel señor nos preguntó si sabíamos el camino. 
44. Debe saber que hemos llegado a Barcelona. 
45. Espero que me diréis toda la verdad. 
46. Temo que ustedes nos lo digan. 
47. Ante sus apremios le contesté que no iría. 
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48. Tú propio egoísmo hace que todos te desprecien. 
49. He dicho a tus amigos que no podrías ir con ellos. 
50. No creo que llegue a negar que recibió el aviso. 
51. La alegría de que hubieras aprobado fue enorme en toda la familia.  
52. Ahora ves los resultados de que lo hubieras negado. 
53. También aquí llegó la noticia de que habías triunfado. 
54. El mismo temor de que lo hicieras mal, te restaba seguridad. 
55. Fue la esperanza de que sanaría lo que le alivió. 
56. No tengan ustedes ninguna duda de que ellas les olviden. 
57. Nadie sabe el motivo de que le impidan la entrada. 
58. Todos estuvimos conforme en que había que esperarle. 
59. Se mostró siempre dispuesto a que se le mandara algo difícil. 
60. Se sentiría muy orgullosa de que condecorasen a sus hijos. 
61. Estabas demasiado convencido de que no podrían vencerte. 
62. Tu amigo quedó muy agraviado de que no le saludara. 
63. Juan se enteró del caso sin que yo se lo dijera. 
64. Se alegrarán de que les hayas escrito. 
65. ¿Os conformáis con que se os paguen los desperfectos? 
66. Puso su esperanza en que la suerte le favorecería. 
67. Espero que haya bastante con que firmen dos testigos. 
68. Sus razones parece que son de peso. 
69. Su misión concreta es que nadie entre en el local.          
70. María tenía la certeza de que esta vez acertaría.           
71. El público estaba cansado de oír al conferenciante.         
72. Era sorprendente que viviesen alejados de la ciudad. 
73. Sin bajarse del caballo, el conde mandó que sus hombres lucharan  valientemente. 
74. Siempre contaba una anécdota en que aparecía un sabio distraído.       
75. Es importante que escriban nuevos artículos para los nuevos sectores. 
76. Me molesta que me mientas.  
77. Ella dijo: no le hagas caso. 
78. Carlos comentó que iba a participar en el concurso.  
79. Corrió la noticia de que José se casaba. 
80. El encargado atendió a quienes más vociferaban a la puerta. 
81. Ojalá tenga Lucía esta vez la buena noticia de que ha aprobado. 
82. Se marchó sin que nadie lo advirtiese. 
83. Tu ignorancia obedece a que no estudias. 
84. Acuérdate de que mañana hay que comprar pan. 
85. Esas nubes son señal de que mañana va a llover. 
86. Estoy seguro de que vendrá. 
87. Querer es poder. 
88. Dime si vas a venir. 
89. Contamos con que mañana haréis bien el examen. 
90. Quiero que vengas y cenes con nosotros. 
91. Le dije que iba a besarla y me ofreció sus mejillas. 
92. ¿Te has olvidado ya de que siempre hemos sido amigos? 
93. ¿Te has olvidado ya de nuestra buena amistad? 
94. Me alegra haber conocido a tu novio. 
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