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1. A Ernesto se le ocurrió la idea de que debía trabajar más 
2. A pesar de que tiene muco dinero, gasta poco 
3. Acabo de vender el piano así que ya no puedo tocar más 
4. Al empleado que está en la ventanilla entrégale la instancia 
5. Al mismo tiempo que habla, mueve las manos 
6. Al portero, que lo hizo muy bien, entrégale un obsequio 
7. Alicia confía en que aprobarán los exámenes 
8. Antes de que te cases, mira lo que haces 
9. Aquí está el que andabas buscando 
10. Arregla el reloj como Dios te dé a entender 
11. Aun cenando poco, duermo mal 
12. Aun cuando estudia mucho, saca notas muy bajas 
13. Aunque no comes, engordas 
14. Ayer fuimos a donde arreglan las bicicletas 
15. Carlos firmó el contrato que yo preparé 
16. Carlos, que es muy simpático, cuenta unos chistes graciosísimos 
17. Como dice tu amigo, este mundo es imprevisible 
18. Como lo hagas sin mi permiso te castigaré 
19. Comprendo que te hayas enfadado 
20. Conviene que lleves bastante dinero para el viaje 
21. Cuando no ha venido es que no se ha ido a Madrid 
22. Cuando salga el sol, tengo que ir a trabajar 
23. Cuando seas mayor comprenderá mejor las cosas 
24. Dígame si han quedad satisfechos los turistas extranjeros 
25. Dijo tu madre que no volvieses tarde a casa 
26. El alumno respondió como solía hacerlo 
27. El Estado se preocupa de que los ancianos perciban una pensión digna 
28. El libro que compré ayer es muy interesante 
29. El profesor está orgulloso de que sus alumnos aprendan 
30. El público estaba cansado de oír a conferenciante 
31. El pueblo donde nací se está quedando deshabitado 
32. El que esté viuda no quiere decir nada 
33. El resultado del partido dependía siempre de que el público apoyase a sus jugadores 
34. El suelo está húmedo porque ha llovido 
35. En el vieja que realizamos por el Pacífico naufragaron algunos barcos 
36. En esta ciudad es donde hay un buen casino 
37. Entonces mi amigo se dio cuenta de que no había traído la cartera 
38. Enviaré una postal a los chicos a quienes saludamos en el parque 
39. Es falso que hay robado la moto 
40. Es muy simpático, de todos modos no me cae bien 
41. Es necesario que todos hagamos un esfuerzo 
42. Es posible que no llueva hoy 
43. Es verdad que tú lo has hecho, Juan 
44. Espero que regreses pronto 
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45. Esta chica, que se llama Ana, fue la primera del curso 
46. Esta es la tienda donde venden televisores baratos 
47. Esta primavera ha llovido mucho, de modo que habrá buena fruta. 


