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Mis padres y mis tíos han comprado una casa en el pueblo de mis abuelos, cerca de Alicante 

Las olas rugen furiosas en la playa por el viento 

El público escuchaba silencioso el concierto del grupo 

Tenía peluda la nariz  

Tu madre lleva manchando el abrigo todos los inviernos 

Dejaron abierta la ventana en su habitación esta mañana 

Los niños volvieron locos a sus padres con sus juegos 

Comprarán los muebles caros en la tienda nueva 

Dieron un concierto para los niños enfermos 

Ayer fui al médico  

Susana regaló una piruleta roja a los niños en Navidad 

Mi primo rompió un jarrón precioso con la pelota 

A las pocas semanas éramos íntimos amigos 

Yo bebo en tu cuerpo la música desnuda 

A veces tiene aspecto inocente 

El bailarín dejó sorprendidos a los espectadores 

Desapareció la cartera de Pedro 

Todos los músculos de sus piernas estuvieron rígidos 

El propietario del estudio tenía las ideas claras 

El hermano de Pedro salió por la puerta de atrás  

El ciudadano alemán arrancó un árbol con las manos 

La semana pasada compré un reloj en Portugal 

Jorge regaló una guitarra a su sobrino pequeño 

Corta un ramo de rosas para tu novia 

He tenido amigos muy buenos  

El soldado huyó de la batalla rápidamente 

Dalí pintó un cuadro para Gala 

El ebanista trabaja las madera 

Alberto llamó a su primo por teléfono 

Mi padre llena la piscina de agua en verano 

Un mafioso sobornó al alcalde del pueblo el año pasado 

Las niñas regalaron a sus amigos una guitarra eléctrica 
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Los pájaros de mi vecino hacen un ruido espantoso todas noches 

Esta semana compraré el regalo prometido 

El año pasado visité Lima 

Argentina posee hermosas praderas 

Mi marido es un médico famoso 

Los alumnos eligieron a Juan delegado de curso 

Alicia dejó el teléfono sobre la mesa 

Ayer vi a Pablo en el cine 

El primo de Susana escribió a María una carta larguísima en una libreta vieja 

Mi madre ofreció a sus hermanas su casa en verano 

El delegado de curso alertó a sus compañeros 

Mi hermana compró una nevera a mis padres la semana pasada 

En el jardín de mi casa plantamos un árbol 

El niño había sido abandonado por sus padres 

En el bar de la esquina hablaban de negocios todos los días 

En mi vida he dado un disgusto a mis padres 

Este reloj es de Suiza 

La asistenta trajo al niño a su casa 

Pienso a todas horas en la solución de este caso 

Los padres cuidan de sus hijos amorosamente 

El jefe paga un buen sueldo a los empleados 

Mi tía cose el traje roto 

Caían del cielo gruesas gotas de lluvia 

La niña pequeña iba sola por el camino oscuro 

Yo estudio bachillerato en el Instituto Alfonso X 

Rompe esas cartas de amor 

Ahorra tu dinero en ese banco 

Ayer celebraron el cumpleaños de mi primo 

Esa calculadora ahorra trabajo a los estudiantes 

Estuvieron de viaje todo el día 

Mis amigos llegaron por la noche 

La hija de Pedro hizo las maletas con gran rapidez 
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El aire de Madrid mata a un hombre 

El jugador perdió todo el dinero en el bingo por la noche 

Juan lee el periódico a los niños ciegos por las mañanas 

Así perdí mi prestigio en el suburbio de Madrid hace ya más de treinta años 

En estos días ha traído mi hermana un cuaderno precioso 

En el hotel había una habitación muy pequeña 

La guerra de los romanos duró cien años 

A orillas de ese mar los dioses helénicos celebraron sus misterios 

El palacio estaba al servicio del Rey 

Había arrastrado la mesa hasta la cocina 

El gato parecía un poco nervioso 

La calle de mi nueva casa en Bilbao no tenía nombre 

Mi hermana piensa en su novio todos los días 

Un camión atropelló a un gato en la calle de al lado  

Mi primo consiguió un trabajo para su hermana 

El pastor vigilaba a sus ovejas tranquilamente 

Los funcionarios de la embajada entregaron un largo telegrama a sus compatriotas 

Su cita era con otra chica 

Carlos fue al cine con sus padres el año pasado 

Aquel niño pasó unos días en casa de su abuela 

El abogado dijo la verdad al juez 

El hacha cortó los árboles pequeños por la mañana 

El policía disparó un tiro al atracador en el supermercado 

Miro las pequeñas olas de un nuevo día en el Atlántico 

Sus padres compraron un helado a su hijo 

Algunas de esas máquinas fueron golpeadas por la policía 

Hablamos sin gran cordialidad 

La ceremonia del Premio Nobel tuvo un público maravilloso 

El periodista hizo una pregunta a Ronaldo 
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