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1.- Dio un suspiro tan hondo que pareció que se deshinchaba. 

2.- He hecho el ejercicio según las indicaciones del profesor. 

3.- La situación empeora a medida que transcurre el tiempo. 

4.- Están siempre peleando como si fueran perro y gato. 

5.- Ponte un pañuelo en la cabeza, para que no se te moje el pelo. 

6.- Aunque no te lo creas, sucedió así. 

7.- Ya no recuerdo dónde he puesto las gafas. 

8.- Estoy cansado, pues he trabajado mucho esta tarde. 

9.- Cuando empezó la guerra, estaba en Francia. 

10.- Hemos nadado donde estuvimos ayer. 

11.- No he visto nada anormal por donde he pasado. 

12.- Iremos adonde vamos siempre. 

13.- Avísame cuando llegue 

14.- Saldremos apenas cese la lluvia. 

15.- Se casará tan pronto como cumpla el servicio militar. 

16.- Me lo encontré no bien salí de la calle. 

17.- Lo pensaré antes de decidir. 

18.- Tiene tantos defectos como pelos en la cabeza. 

19.- Parece tan soberbio como eran sus padres. 

20.- Apenas terminó la función, cuando salimos a la calle. 

21.- Como se entere, se va a enfadar. 

22.- Si no estuviera seguro, no lo diría. 
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23.- Trabajó tan aprisa, que acabó enseguida. 

24.- Pienso, luego existo. 

25.- Si reventara la presa del pantano, esos pueblos quedarían anegados. 

26.- Puede a todos de tan fuerte que es. 

27.- La película es menos interesante que la novela. 

28.- Como sigue teniendo dolores, debe guardar cama. 

29.- Te he dado esto para que lo leas. 

30.- Estuve tanto de pie que estoy rendido. 

31.- Está cerrada la puerta, luego no han vuelto. 

32.- Como miente tanto, no lo creo. 

33.- Asisten pocos alumnos, pues hay gripe. 

34.- De tanto que grita está ronco. 

35.- Madruga tanto, que tiene sueño todo el día. 

36.- Han abierto las tiendas a pesar de que es domingo. 

37.- Aunque sea pequeño, está céntrico. 

38.- Es mentira, aun cuando lo diga él. 

39.- Vengo a que me paguen esta cuenta. 

40.- Se lo dijo para que supiera la verdad. 

41.- Aunque lo hubiera advertido no me hubieran hecho caso. 

42.- Acércate, que te vea bien. 

43.- Se porta bien con vistas a que lo asciendan. 

44.- Aunque perdamos hoy, quedaremos campeones. 
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45.- La tarde en que ocurrió aquello, yo estaba en Alcalá. 

46.- El cine al que vamos es bastante incómodo. 

47.- Hablé con Lujan, quién me contó lo sucedido. 

48.- Han inaugurado una carretera, por la que se llega antes a Oviedo. 

49.- Esa es la puerta por la que ha salido. 

50.- No me hables: demuéstramelo. 

51.- ¿Recuerdas los tiempos cuándo nos conocimos? 

52.- Si no te movieras no te caerías. 

53.- Me dijo tantas cosas que no me acuerdo. 

54.- La luz que alumbraba la estancia era correosa y dulce. 

55.- Dame cien pesetas o se lo contaré a mamá. 

56.- Le contaré lo de tu lío con la vecina. 

57.- Cuando hayas terminado te daré un hermoso premio. 

58.- Los pájaros se esconden en los árboles cuando se pone el sol. 

59.- Esas teclas sirven para funciones especiales. 

60.- Las solitarias y dulces calles eran transitadas por los acalorados amantes. 

 


