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a)La noche antes del parcial de Historia, el profesor de Biología le mandará que lea doscientas 

páginas sobre insectos. 

b)A final de curso se acordará de que se había matriculado en una asignatura… y nunca ha ido a 

clase. 

c)La llave inglesa o el taladro que usted necesite serán precisamente los que falten en la caja de 

herramientas. 

d)La función primaria de la ingeniería del diseño es poner las cosas difíciles al fabricante e 

imposibles a los de mantenimiento. 

e)Cuando todo falle, intente lo que le sugirió el jefe. 

f)El que hace menos trabajo está mejor considerado. 

g)Es difícil elevarse como las águilas cuando se trabaja con pavos. 

h)Si fuera más barato comprar uno nuevo, la empresa insistiría en arreglar el viejo. 

i)No es aconsejable multiplicar el número de sistemas. 

j)Las personas que trabajan con sistemas no hacen lo que los sistemas dicen que están haciendo. 

Conviene que vayas temprano 

Dijo que volvería pronto 

Le rogó fuese a Cádiz 

Tengo ganas de que vengas 

Dígame si han quedado satisfechos 

Entregaremos un trofeo a los que terminen primero 
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Avisaron del peligro a los que estaban en la calle 

El asunto fue propuesto por los que presidían la mesa 

Juan está que trina 

Ayer me acordé de que hoy es tu cumpleaños 

Preocupa si se extenderá la epidemia 

Le preguntaron si continuaba enfermo 

La noticia de que los estudiantes se han manifestado, nos sorprendió 

Mañana te contaré lo que vimos el domingo 

Entré sin que me viera 

Llamó la atención que gritaras así. 

No digas: “De aquí no pasaré” 

Estuvimos lejos de que nos dieran el premio 

Los niños hablaban de lo que habían oído 

Es una pena que sea tan pobre 

La idea de que somos amigos me alegra 

No sabemos si has recibido los documentos 

Estuvo en la fiesta sin que nadie lo viera 

La cosa está que arde 

Lo que cuesta poco, no se agradece  
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Me inquieta que salgas muy tarde 

Estaba seguro de que eran ellos 

Lo que no se empieza, no se acaba 

No pasa seguro quien corre por el muro 

Dime dónde has estado 

Tuve la sensación de que aquello era una tontería 

Dile a Pedro que venga pronto 

La conferencia ha tratado de lo que hablábamos ayer. 

Temo que no les dejen entrar 

Creo que llegaré pronto a casa 

Le ruego responda a mi pregunta 

Me preguntaron: ¿ Estuviste enfermo? 

Me preguntaron si estuve enfermo 

Dime cuándo regresaran. 

Me disgusta que no tengas interés 

Los que participaron obtuvieron un premio 

Dio buenas noticias a quienes habían estudiado 

Pon la mejilla izquierda al que te golpee la derecha 

Los físicos argumentan que las anomalías detectadas producen graves daños al satélite. 

Star ha hecho que metiera en él las manos. 

La vida sería muy triste sin ella 
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Me sorprendió que dijera todo eso 

Antonio se enfadó sin que me dejara explicarle el problema 

Ese reloj es de donde estuvimos de vacaciones 

Ese edificio fue diseñado por el que te expliqué ayer 

Martínez, el que tiene un puesto de periódicos, me regaló un bonito libro. 

Perdone que le moleste. 

Me pregunto si tendrá dinero suficiente. 
 

La verdad es que no me faltaban modelos. 

Se le figuraba que en aquel antro no se podía hacer nada lícito. 

¿Te hace que nos vayamos a tomar unas copas? 

No importaba que la oscuridad se los velase  

No le molestó que pudiera conocer sus intenciones. 

Le extrañó que pudiera conocer sus intenciones. 

Le extrañó que el dolor no hubiera llegado todavía. 

Les preocupaba que pasase el tiempo y no llegara el médico. 

Se le figuró que aquel sapo había estado oyéndola y se burlaba de sus ilusiones 

Nunca prestó atención a que lo elogiasen.   

Dedica todo su esfuerzo a que el negocio prospere.  

No ponía inconvenientes a que consultase con otro abogado. 
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Me alegro de que don Fermín coma con nosotros. 

Me acordé de que algunas veces yo lo había visto en las manos de Pedro. 

Ello convenció a la gente de que yo estaba muy al tanto de su condición. 

El auditorio aguardaba en silencio a que la emoción permitiera al orador continuar. 

No pensaba en que estaba haciendo locuras, en que tantas idas y venidas eran indignas. 

Convinieron las hermanas en que era indispensable dar instrucciones a la chica. 

La idea de que nada esperaba de ella ni nada solicitaba, le parecía un agujero negro. 

Y de pronto le asaltó a uno aquella terrible sentencia de que la cristiandad está jugando al cristianismo. 

En la duda de si tendría yo verdadero talento literario o si estaría perdiendo el tiempo tontamente, 

consiguieron que el redactor-jefe leyera alguna cosa mía y dictaminara. 

El rumor público de que no quería saber nada de la situación del país provocó la crisis. 

Iba al lado de Ana, convencido de que su presencia bastaba para producir efectos  horribles. 

Me negué a dirigirla consciente de que una publicación solo le da a quien la hace disgustos y enojos. 

Estaba harto de que, al abordar un autobús, diesen codazos al meteco. 

Intrigada de que los recién casados durmieran a horas distintas recordó su propia experiencia. 

No había sido capaz de acallar sus dudas acerca de si lo que estaba haciendo era justo y acerca de si mi 

educación mejoraría. 

Las Naciones Unidas defienden que la pobreza sea eliminada  
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   Lamento que no le hayas visto  

 Mi hermano ha dicho que vengas con nosotros  

 Me apetece que me visites  

 Le pregunté si iría al cumpleaños  

 Quería celebrar el cumpleaños  

El jefe de la banda ordenó que le llevaran la comida a la cárcel. 
 
2. Me duele mucho que le traten mal 
 
3. Me agrada que no tengas ninguna ocupación esta semana. 
 
4. ¿A José le gusta que sus alumnos asistan a clase sin corbata? 
 
5. Que acudan jóvenes a esa clase de espectáculos me parece deshonesto. 
 
6. ¿A usted le gusta que le digan piropos las mujeres? 
 
7. No parece César, que tengas mucho miedo. 
 
8. Tu mamá dijo que no volvería tarde a casa. 
 
9. María teme que no se presente el novio en el altar. 
 
10. Mi padre quiere que vayamos en avión.  
 
11. El contador insistió en que Alberto debía pagar la cuenta. 
 
12. Mis primos prefieren que estudiemos después. 
 
13. El director prohibió que los estudiantes llegaran tarde a los exámenes. 
 
14. El reglamento no permite que los maestros fumen en los salones. 
 
15. Quiero que mis primos les den las gracias al médico. 
 
16. Juan prefiere que su hijo sea ingeniero. 
 
17. La doctora recomendó que Joaquín fuese al oculista. 
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18. Toda la directiva propuso que debían contratar al entrenador 
 
19. El payaso evitó que nos aburriéramos en la cena. 


