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Las serpientes boas tragan sus presas enteras 

El entrenador de fútbol se avergüenza de su 

equipo 

Mostré mi obra maestra a las personas grandes 

Mi dibujo representaba una serpiente boa 

Preocúpate de tus asuntos 

Siempre necesitan explicaciones 

Tuve, en el curso de mi vida muchísimas 

relaciones  

No he mejorado excesivamente mi opinión 

El niño se entretiene con la pelota en el parque 

Tenía agua para ocho días 

Una boa es muy peligrosa 

El general se enorgulleció de sus soldados en la 

guerra 

En mi casa todo es pequeño 

Necesito un cordero para el Principito 

Te he regalado un cordero bien pequeño 

Dispone de mucho dinero esta empresa 

Supe una segunda cosa muy importante 

El astrónomo hizo una gran demostración 

Aquel gol no influyó en el marcador final 

Cada día sabía algo nuevo 

Las personas grandes son bien extrañas 

Aquel escritor acalló las críticas 

Ese bebé depende de su mamá 

La dependienta despachó a los niños caramelos 

El ladrón despistó a la policía 

Confío mucho en mis posibilidades 

María dará una sorpresa a sus hermanos 

Mis amigos enviaron dinero para los niños 

pobres 

Francisco se entretiene con sus juguetes 

Hay mucho dinero en los bancos 

Ha llovido poco este invierno 

Alberto se arrepiente de todo 

El calor es insoportable 

Ahora quieres una serpiente para tus amigos 

En la casa sobra comida 

Ocúpate de tus asuntos 

El principito encierra todas las noches la flor 

bajo un globo de vidrio 

Su mamá consoló dulcemente a su hijito 

La primavera pasada viajamos desde Granada 

en coche 

Todas las tardes la gata alimenta con gran 

eficacia a sus crías 

Por mi calle encontré para mis amigos un 

billete de cien euros 

No he visto bostezar a nadie desde hace años 

El planeta estaba totalmente cubierto 

El rey exigía esencialmente su autoridad 

El principito no quiso afligir al viejo monarca 

El rey emprendió la partida 

Siempre sueñas con aquella chica 

El séptimo planeta fue la Tierra 

En la Tierra hay once reyes 

El labrador trabaja muchísimo la tierra todos 

los días 

El farolero llevaba una vida ociosa 

Marisa presume de sus pendientes 

Tuvo una guitarra Juan a los quince años 

En los desiertos no hay nadie 

El principito se sentó sobre una piedra 
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El principito subió a una alta montaña 

Aquel aficionado protestó contra el árbitro de 

fútbol 

Los hombres no tienen imaginación 

En el taller mecánico Alberto trata de arreglar el 

coche 

En invierno los osos se cobijan en sus cuevas 

Todos los días el zorro caza dos gallinas 

Se dirigió a la playa en las vacaciones 

A las cuatro me sentiré muy cansado 

El jueves bailan los cazadores con las 

muchachas 

Tuvo la gacela un gesto de cansancio 

Se acordó de la pregunta demasiado tarde 

No me fío de tu hermano 

No comprendió el alumno mi razonamiento 

Las estrellas son bellas 

Las palabras del principito danzaban en mi 

memoria 

Siempre he amado el desierto 

Levanté el balde hasta sus labios 

Había nacido bajo las estrellas 

Las plantas tienden a la luz 

En tu tierra los hombres cultivan mil rosas en un  

mismo jardín 

Tu sonrisa formaba todo un resplandor 

El entrenador cuenta con Ronaldo mañana 

La arena estaba de color de miel 

Saqué del bolsillo mis bosquejos de dibujo 

Icé lentamente la bandera hasta el borde 

 La madre de Luis no cree en la magia 

No dispongo de mucho tiempo este mes 

 
 


