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Sería conveniente que aplazaras para el viernes por la noche tu cita con esa chica.  

Creo que va a llover.  

Sus maquinaciones entorpecen el ritmo de la clase.  

Desgraciadamente, en televisión fomentan a veces el gusto por la violencia y el consumo 

desmesurado.  

En la Secretaría me dijeron que Vd. tiene que firmarme el certificado de estudios.  

¿Sabes ya por qué han echado a tus hijas de la discoteca?  

Aún no hemos recibido el pedido que habíamos encargado a ustedes.  

Estos asuntos no suelen interesar nada a los adolescentes.  

Parte de las condiciones que aparecen en el contrato no convienen a muchos de los inquilinos.  

Afortunadamente, ya se ha olvidado la costumbre de pegar a los niños en las escuelas.  

Es una vergüenza que nuestros problemas no interesen al Inspector.  

Sidol abrillanta la plata mejor que ningún otro.  

Sería conveniente que registrarais vuestro invento en la oficina de patentes.  

Parece como si importara poco a los americanos lo que está ocurriendo con los kurdos.  

¿No resultará extraño a los invitados que los recibas con el delantal puesto?  

Yo creo que en el primer toro Finito de Córdoba estuvo mejor que en el segundo.  

Por fin consiguieron una merecida recompensa.  

¿Han detenido ya al atracador?  

Condenaron a veinte años de cárcel al etarra acusado de atentar contra el cuartel de la Guardia Civil.  

Juan Guerra negó haber cometido delito alguno.  

El funcionario era muy amable y facilitó todos los trámites  a los pasajeros.  

No entiendo cómo permites a tus hijos  hacer todo lo que quieren.  

¿A qué esperas para escribir un correo electrónico  a tu amiga?  

Repito a todos ustedes  que no se permite la entrada.  

Ruego a todos los presentes un momento de atención.  

Como no tapéis pronto la boca  a ese niño, acabará por haceros quedar mal ante esos señores.  

La abogada aseguró a su defendido  que saldría pronto de la cárcel.  

Para conseguir la completa curación de su conjuntivitis debe usted lavar con manzanilla los ojos al 

niño.  

¿Has dado la comida  al perro esta mañana?  

Virgilio daba buenos consejos  a Dante.  
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El Rey impuso la gran Cruz al Mérito Civil  al niño que salvó a sus hermanos del incendio.  

Por favor, prepara tú hoy la comida  a tu abuela.  

En el accidente de automóvil que tuvo ayer, la moto destrozó la ropa  a tu primo.  

Por favor, fríe un par de huevos  a tu padre.  

Hasta las cuatro no comunicaron la noticia  a los familiares del accidentado.  

Debéis entregar toda la documentación  a la Directora.  

Alba machacó los dedos  a Paco con un martillo.  

Viajes Jabalcuz había vendido los billetes de avión  a los señores que tuvieron el accidente.  

Será el arquitecto de que te hablé quien construirá dos chalés  a tus amigos.  

Cuando leas un cuento  a un niño, debes modular la voz de forma expresiva. 


