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Segovia y Madrid son provincias limítrofes 

Hasta Huelva han llegado en bicicleta 

Me interesa mucho esa colección 

Hemos solucionado el problema tranquilamente 

Nada sabe 

Abril, junio, septiembre y noviembre tienen treinta días 

Han adjudicado la obra a una empresa francesa 

Han causado los daños las típicas lluvias de otoño 

Arregló el coche un mecánico 

Ayer llegó tarde el delegado 

Ya ha sonado la campana de la iglesia 

Han venido los tíos 

Este año escasean los peces 

Hicimos las camas esta mañana 

No calienta la calefacción en la salita de estar 

No han comprado frutas en el supermercado esta tarde 

Me he encontrado a mis compañeras en la piscina 

Los tres marineros abandonaron el barco 

Acompáñenme ustedes 

Allí el detective descubrió los documentos rápidamente 

Esa vivienda carece de ventanas por la parte de detrás 

Estaba muy avanzada la noche 

En el sótano reinaba la oscuridad 

Luis encendió una linterna 

Las ratas escaparon por las escaleras 

Ana gritó con todas sus fuerzas a sus hijos 

Mis padres bajaron lentamente por las escaleras aquella noche 

Reanimaron a Ana con un café muy caliente 

Esta casa parece un palacio 

Por las noches tengo pesadillas 

Su padre es un buen zapatero 

Berta tiene todos los discos de ese grupo en su habitación 
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Han asistido a varios bañistas heridos 

Las truchas son peces de río 

En este mar pescan poco bacalao 

La secretaria trae el expediente a su jefe 

Ella conducía un coche muy caro por carreteras estropeadas  

En el camino hemos encontrado a varias personas 

Mi mochila pesa demasiado 

Esa vaca me inspira poca confianza 

Tus disparatadas ideas siempre acarrean serios disgustos 

En esa tienda de animales vendían una enorme tortuga 

Quiso comprar una obra de arte a su madre 

A las seis de la mañana sonó el primer disparo 

En agosto pasamos un calor insoportable 

Cometieron el crimen entre todos 

Se oyeron unos ladridos 

Escucha a Berta atentamente 

Fue buena su actuación 

Creyeron su mentira hasta los más incrédulos 

Mi primo Andrés tiene varios trenes 

La nieve caía sobre nuestra piscina 

Hemos hecho un viaje toda la familia en avión 

Escribirá a sus queridos padres 

El sol brillante ha producido a su hijo esas quemaduras en el ojo 

Juan apareció por la tarde 

La olla estaba sucia 

Carlos parecía abatido 

Regalé unos tebeos a mis primos 

Trajeron a Félix a casa 

No han dicho a mis hermanos hola 

Esos gamberros han insultado bruscamente a César 

El viento me ha tirado al suelo 

Oí a tu madre 
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Esta mañana he leído cuentos a mis sobrinos 

Han operado al perro de un quiste 

¿Quieres llevar la comida al jardín? 

Han puesto una multa a mi padre 

Han llevado al portero al hospital esta mañana 

Ofrecieron esos terrenos a una empresa muy poderosa 

Al amanecer corté unas flores para mi novia 

Eligieron delegado a ese chico rubio 

Realizarán un viaje el mes próximo 

Siempre debes estar atento 

El sorteo fue esta mañana 

Ana y Juan fueron a París con sus padres 

Ve tranquilamente con tus amigos a la estación 

Desde el año pasado Reme y Antonio viven muy bien en Granada 

El tren ha entrado en el túnel con mucha precaución 

He ido al aeropuerto esta mañana 

Habló al público con emoción 

Nos dijo cariñosamente unas palabras 

Limpió la mancha con un trapo 

Vio a su madre en la fiesta 

Generosamente prestó sus apuntes al compañero 

Multaron a los alborotadores con severidad 

Atenderemos amablemente a esos señores 

Investigarán a conciencia a todos los sospechosos 

Mi novia ha vuelto de la fiesta esta madrugada 

Acudí desconfiadamente a la reunión 

Sus padres estuvieron enfadados toda la tarde 

Acudieron a recoger el premio aquella tarde de agosto 

Subió las escaleras el otro día sin hacer ruido 

A veces estos ejercicios tienen demasiadas complicaciones 

Han designado a Tomasa presidenta de la comunidad 

Aquella tarde mis amigas parecían incómodas 
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Tráigales una silla más cómoda a estos señores 

Pedro considera fácil la solución 

Tenía el teléfono al lado de su cama 

El guitarrista tocó desafinadamente la guitarra 

Todos los cuadros del museo tienen un valor incalculable 

He escrito todas las cartas a mano 


