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Ese chico habla.
El hombre reparte la leche a los niños.
Mi hija compra en el supermercado.
Mi hermana tiene fiebre.
Tú compras patatas.
No me gustan las discusiones.
Me duele mucho el pie izquierdo.
Hoy os enseñaré dos nuevas reglas de ortografía.
Me gusta ese libro.
Me gustan esos libros.
Mis hermanos vienen mañana.
El médico es andaluz.
Tu hijo parece el amo de la casa.
Antonio no es simpático.
Pídele permiso a mamá.
Paco compró el periódico.
Mi hermano trajo la fruta.
Compré caramelos a mi hija.
Escribí todo con el lápiz.
Mi hermano vendió su moto.
A María le compré un pañuelo.
Encontré al niño en su cuarto.
Ramón rayó la mesa con un clavo.
Ana es mi amiga.
Ese coche parece nuevo.
La fiesta fue en mi casa.
Jesús está en Vigo.
Muchas personas no lo sabían.
No me gusta el ajo.
Luisa tiene sarampión.
A la gente le gusta esa música.
No me gusta ese cuadro.
Marta estudia todos los días.
Ayer mi hermano compró un libro a Susana.
Lucía estudia baile en una academia.
Los buenos actores estudian bien su papel.
Pedro llegará mañana.
Ayer cuidé a mi hermano pequeño.
La cena estaba exquisita.
Patricia ha hecho un buen examen.
No me satisfizo esa explicación.
Léeme otra vez esa carta.
El colombiano brindó el toro a la afición.
La casa está deshabitada.
Los griegos inventaron la democracia.
Me gusta la música clásica.
Los incendios destruyen los bosques.
La primavera es lluviosa.
Estos plátanos son de Canarias.
Ellos parecen contentos con su trabajo.
Esta mesa está deteriorada.
En verano llega el calor.
























































El director está de vacaciones.
El responsable es Mario.
El eclipse será el próximo lunes.
Carlos está en París.
Encontré a Pedro en el fútbol.
Por las tardes vamos al campo.
El año pasado fuimos a Roma en avión.
Los barcos no me gustan.
Tu jersey es de marca.
Encontré a tu madre en el parque.
Las palabrotas no son elegantes.
Me gusta el recuerdo de mi infancia.
Has traicionado a tu amigo.
He comprado folios en la librería de tu hermano.
Las azafatas realizan un trabajo muy sacrificado.
Nicolás recibió un regalo de sus abuelos el día de su cumpleaños.
El azul es el coche de Elías.
A Carmen la nombrarán jefe del grupo.
Javier fue elegido presidente del club.
La azafata vio a varios pasajeros asustados por la tormenta.
Encontré a tu madre muy simpática.
El día amaneció lluvioso.
Te veo preocupado.
Carlos salió contento del examen.
Los alumnos llegaron felices de su viaje.
Ana compra la ropa muy barata.
Acusan al médico de plagio.
El conserje avisa al director de una avería de luz.
Todas las oraciones tienen un verbo en forma personal.
Un grupo de excursionistas llegó hasta la cima.
A los padres les preocupan los estudios de sus hijos.
El café se ha quedado frío.
Acusaron de machismo sus teorías.
Aquella guerra se convirtió en un gran holocausto.
El niño tenía caries en un colmillo.
Le hicieron un análisis de sangre.
Su argumento nos convenció a todos.
Muchos periodistas acudieron al congreso.
Su defecto en la vista era congénito.
Todo el mundo bailó la conga al final de la fiesta.
La reunión familiar fue en casa del abuelo.
Tiene una empresa de automóviles usados.
En su juventud había sido muy revolucionario.
Su música era una mezcla de ritmos nativos.
Tus gustos parecen evidentes para mí.
Es un buen bálsamo para las quemaduras.
Julio César escribió la crónica de la guerra de las Galias.
Al debate asistió un crítico taurino.
Todos los años manda un crisma a sus familiares.
Es una persona desequilibrada.
Aquel empleado del banco desfalcó varios millones de pesetas.
Nos agradaba el frescor de la mañana.
Estos fresones están muy sabrosos.
Dos automóviles tuvieron un choque frontal.























































Los cerezos fructifican en verano.
Ese pueblo idolatraba al dios del Sol.
La policía le pidió su identificación.
Guardó su uniforme en el macuto.
La flor del naranjo es el azahar.
Ese país tiene un elevado índice de natalidad.
Compró dos rajas de salmón en la pescadería.
El árbol crece.
Las flores abundan en primavera.
Me molesta el ruido.
A los jóvenes les preocupa la ecología.
Juan estudia una carrera universitaria.
Juan estudia en la universidad.
Juan se peina.
Juan se peina su cabello rubio.
Juan y María se peinan tiernamente.
Juan y María se lanzan miradas muy tiernas.
Hoy no he leído el periódico.
El futuro de la tierra preocupa a la humanidad.
La energía solar evita la contaminación.
La constancia es lo fundamental.
Tu función es colaborar.
Juan correrá el maratón de Nueva York.
Vimos una película estupenda.
A mis padres les preocupó mi retraso.
A Carlos le molestan los ruidos del vecindario.
Los romanos aportaron el derecho a la cultura occidental.
A mí me entusiasma la informática.
Los buenos escritores corrigen sus obras con gran esmero.
La capa de ozono está en peligro por la contaminación atmosférica.
Seguramente llegaré tarde a casa.
Las gentes de ciudad salen al campo los fines de semana.
El actor habló en inglés.
Se dedica a la música.
No se acordaba de nada.
Pedro confió un secreto a sus amigos.
Pedro confía en sus amigos.
Durante la comida trataron del tema.
La familia debe cuidar de sus ancianos.
El niño rubio compró ayer una bici con ruedas grandes en la tienda de la
esquina.
El presidente acudió a la cita.
Ella no tiene perro.
Elisa no trabaja en esa ciudad.
Ese chico es un atrevido.
Juan es un buen jugador.
Juan no mete goles.
En esa tienda no venden pintura.
Por la tarde charlamos un rato en la biblioteca.
Juan no fue al colegio por la tarde.
No me gusta el chocolate.
El material llegó ayer al colegio.
Algunos clientes dan propinas a los camareros.
El teléfono está estropeado.























































Juan come una manzana.
La camisa está en el armario.
Ese colegio parece muy grande.
Juan saludó a Pepe en el concierto.
El periódico está roto.
Laura entregó una carta a su padre.
Siempre duerme la siesta en al colchoneta.
Mi pueblo se quedó despoblado.
A Gonzalo le han dado un buen sueldo.
Nosotras comemos judías verdes los martes.
Manuel come siempre en casa.
Nunca hace los deberes.
Me gusta mucho la fragancia de estas flores.
El perro se ahogó en la piscina en septiembre.
Te cortaré unas flores del jardín.
Encontré un ratón en su cuarto.
Me entusiasman los filetes con ajo.
Los alumnos de esta clase tienen mucha alegría.
El pelo largo parece incómodo.
Mi hermana llegó enfadada a casa.
Antonio me saludó contento.
Anoche vimos a tu abuelo borracho.
La reunión familiar transcurrió sin problemas.
Los árabes lograron una gran expansión.
Los adolescentes sufren una locura pasajera.
No me gustan los bolígrafos rojos.
Compré gominolas a mi hermano.
En cada departamento de la fábrica manda un jefe.
Le cayeron unos cuantos años en la cárcel.
Conoció a un importante militar.
El jilguero es un pájaro muy bonito.
Estudia en un colegio de jesuitas.
Los egipcios tenían una escritura jeroglífica.
Nunca había tenido ninguna responsabilidad.
Gonzalo ayer parecía molesto.
Silvia llevaba recogido el pelo.
Esa atracción de feria es una auténtica gozada.
Siempre hacía papeles de gracioso en el teatro.
Tiene mucha gracia para el baile.
El herrero trabajaba sudoroso en la fragua.
Fijamos la hora de salida del viaje.
Tiene un gran complejo de inferioridad.
Los alumnos de esta clase tienen gripe.
El hambre de muchas personas es un problema serio en nuestro tiempo.
Los folios blancos son muy útiles para la clase de lengua.
Eligieron a Pedro delegado del equipo.
Ese niño va de guapo por la vida.
Sarajevo ha sido atacada de nuevo por los serbios.
Los agricultores murcianos han regado sus huertas con agua del
trasvase.
La cosecha de melocotón fue arrasada por el pedrisco.
Se percibía la presencia de un inmenso cuerpo.
Las noches de luna en el campo tienen un encanto profundo.
Los piratas asaltaron el buque.
























































A Álvaro no le convenció aquella solución.
Esta noche actúa el viejo cómico.
Dejé a Tomás asombradísimo.
El director nombró a Francisco tesorero.
Nosotros disentimos de esa opinión.
La salchicha fue comida por el perro.
Mariano era estimado por sus compañeros de trabajo.
Algunos alumnos estudian para el sobresaliente.
El frutero de mi calle vende muchísimo.
Sobre la mesa hay un balón.
Mi vecina canta fatal.
La anciana fabricó una marioneta con trapos.
Aquel señor llevaba un traje precioso en tu fiesta de cumpleaños.
Mis vecinos siempre pintan asustados las paredes.
Esa actividad es aburridísima para los alumnos.
Me fascinan los veranos tormentosos.
Jorge fue expulsado por el profesor.
Ese árbol tiene un tronco muy grueso.
Aquella actuación era un grito unánime contra la violencia.
Cuida más tus modales.
Algunos compañeros se comportan con mucha grosería.
El grupo se dedica a actividades benéficas.
El interesado firmará en la parte de abajo.
La policía interceptó la huida de los atracadores.
Hicieron un intercambio de prisioneros.
Su destrucción causó diversas interacciones en el ecosistema.
La intensidad de un sonido se mide en decibelios.
Es el más inteligente de la clase.
Importantes intelectuales acudían a la tertulia.
El alcalde de la ciudad habló con los interesados.
Los patos tienen membranas interdigitales.
Es una persona muy lanzada.
El delantero efectuó el lanzamiento.
Me gusta mucho la campaña del nuevo producto.
Una plaga de langostas acabó con toda la cosecha.
Atravesamos la ría en una lancha.
Cruzó al otro lado de la bahía en una lancha.
Empezó su faena con unos lances muy vistosos.
Se dedica a la cría de ganado lanar.
Su aspecto parecía muy lánguido.
Ha publicado varios artículos en esa revista.
Fue la madrina de su sobrina.
Rafael fue un famoso pintor de madonas.
Esa canción tiene una magia especial.
El maestro recibió la ovación del público.
Era una persona de poca madurez.
En la laguna hay numerosos mosquitos.
Era una persona marcada por su misoginia.
Numeroso público asistió al mitin.
Se había convertido en un mito de la canción.
Hay una estatua en mitad de la plaza.
Siempre le daban una mísera propina.
Modernizó la fábrica con nueva maquinaria.
El horario de trenes ha sido modificado.




















































Estos diccionarios recogen muchos modismos.
Ha habido un desfile de modelos en París.
Las penalidades habían modelado su personalidad.
Le duele mucho la garganta.
Su padre le dio una buena bofetada.
Las modelos lucieron trajes de los modistos más famosos.
Ese edificio es muy moderno.
Nos muele con sus estúpidas preguntas.
En la isla de Java se encuentran las mayores mofetas.
Las mofetas tienen costumbres nocturnas.
La medida de la cabeza era el módulo de perfección en la escultura
griega.
Ese trozo de queso está lleno de moho.
El montaje de la máquina terminó ayer.
Tabacalera tiene el monopolio de la venta de tabaco.
Esa tierra se dedica al monocultivo de la fresa.
Subió a la cumbre de un monte.
El incendio acabó con gran parte de ese monte.
La catedral de esa ciudad es uno de sus monumentos más importantes.
Juan gana mucho dinero.
Mi hermano me dijo la verdad.
Los árboles están iluminados por la noche.
Su defensa causó gran impresión.
Las cucarachas siempre salen por las noches.
Juan se dejó los alimentos fríos sobre la mesa.
La estructura de las cantigas de amigo se basa en las repeticiones.
Al anochecer el oso se refugió en su cueva.
La obtención de una aleación es función de su composición química.
El cuartel está a las afueras de la ciudad.
El año pasado ese periodista se aficionó a la estadística.
Hizo un completo retrato a los miembros de su familia.
Ayer vimos a tu hermano defraudado por el examen.
En su conferencia habló muy descontento de la degeneración de las
buenas costumbres.
Toda la fiesta fue preparada por Luis en su casa de la sierra.
En las calles hay muchos árboles iluminados con luces de colores.
Se certificó la defunción de los accidentados el sábado pasado.
El decreto sobre la nueva ley de seguridad social está a punto.
Su actitud no me ocasionó ningún daño.
La policía procedió presurosa a la detención del sospechoso.
La asistenta del Rey todos los días restriega bien la mancha con este
producto.
Felipe vio a tu hermano borracho al atardecer del tercer día de fiesta.
Galicia fue poblada desde los tiempos del Paleolítico por antepasados
nuestros.
Su canto parece el maullido de un gato.
Se dedica al cultivo de coles de Bruselas.
Al anochecer hay numerosos osos en el refugio de la cueva.
Nieva siempre por Navidad en Salamanca.
Mi padre entregó una carta a Laura el martes.
Había un montón de manzanas sobre la mesa.
Las flores del jardín de mi prima serán cortadas en primavera.
Ricardo se ha comprado una moto japonesa esta mañana.
Mi perro nunca ha tenido parásitos.






















































En octubre llegan los primeros hielos.
Muchas personas llegan agotadas a sus casas por las noches.
Ayer le escribí una carta a aquella familia inglesa.
Nunca se avergonzó de ello.
Esa película es muy divertida para los niños.
Siempre llegabas muy contento a casa.
Se las puso en la espalda fácilmente.
La semana pasada se vieron bandadas de cigüeñas por toda la región.
Una banda de atracadores fue detenida ayer por la policía.
Eché una siesta a la sombra del avellano.
Las naves griegas partieron bajo la protección de Atenea.
Los relámpagos resplandecían en el cielo con gran intensidad.
Una banda de atracadores asesinos ayer fue detenida totalmente
borracha por un policía loco en un descampado a las afueras de la
ciudad después de las cinco de la tarde bajo una lluvia torrencial.
En aquel ambiente era un inadaptado.
Puso una nota en el margen.
Llevaba un vestido de color marfil.
Se echó un rato en la cama.
Era el encargado del equipo contrario.
Hay muy pocas ballenas.
Mucha gente pululaba por los alrededores de la plaza.
Le practicaron una punción lumbar.
La tormenta estalló con fuertes truenos.
Aquellas aguas estaban llenas de sanguijuelas.
Su llegada fue anunciada por los soldados.
Toda la habitación olía a sándalo.
Llevó a la lavandería la ropa sangrienta.
El asunto había ocurrido durante su gerencia.
Me trató con mucha gentileza.
Habló de la génesis de su obra.
Llevé el gato al veterinario.
En la pared de la bodega hay dos goteras.
Este gel nuevo es muy cremoso.
Lo estrangularon con una cuerda.
Lleva una ropa estrafalaria.
Nuestros soldados pasaron a la contraofensiva.
La habitación ofrecía un bonito contraluz.
Ese curandero utiliza medicinas elaboradas con plantas.
Aquella pequeña región fue la cuna de la revolución.
Nos gustó mucho la cúpula del Vaticano.
Cada tres meses pagan la cuota de la piscina.
Los prisioneros recibieron un trato infrahumano.
El verbo es el núcleo del sintagma verbal.
El doctor sanó al enfermo.
El sándalo es originario de la antigua Persia.
Allí había patos salvajes.
Lleva una semana ingresado en el sanatorio.
Su saludo fue muy efusivo.
Se ocupaba del saneamiento del edificio.
Le han colgado un buen sambenito.
Le pusieron una sanción económica.
Esa agencia ofrece mejores prestaciones.
Su presunción era lógica.



















































Hubo un desfile de moda.
Pidieron un presupuesto a varios albañiles.
Ante la necesidad del dinero recurrió a un prestamista.
El peluquero recortó el pelo de mi perro.
Las cigüeñas recorren todos los años el mismo camino.
Planteó un recorte de presupuestos.
Pintó cada recuadro de un color.
Hizo el recuento del ganado.
Aprovecha los recortes de madera.
Recostó la cabeza en su hombro.
El terreno de juego de un campo de fútbol tiene la forma de un
rectángulo.
Le regalaron unos juegos recreativos.
El anuncio aparece en uno de los recuadros de las ofertas de trabajo del
periódico.
Se entretiene mucho con los recortables.
Se dio un golpe en la mollera.
No me vengas con carantoñas.
Estamos haciendo los exámenes finales del curso.
Se curó con unas semanas de reposo.
Mi hermana es muy aficionada al culturismo.
El resultado de su investigación fue el descubrimiento de una nueva
vacuna.
Hicimos un resumen del trabajo.
Le dijo toda una retahíla de insultos.
Parte de la pradera estaba cubierta de flores amarillas.
Compró ese género en una tienda de retales.
El terremoto resquebró la pared de la casa.
El evangelio trata sobre la resurrección de Jesucristo.
En el convento conservan bellos retablos.
Contaba con el respaldo del gobierno.
Tenía una respiración entrecortada.
Aquel complicado asunto le merecía respeto.
Ese cuarto no tiene respiración.
El dolor de cabeza lo aplatanó por completo.
Los corredores avanzan hacia la meta.
Son dos familias mal avenidas.
Disparó una flecha con el arco.
Los griegos no utilizaron nunca el arco en sus edificios.
La arcilla es el material básico de la cerámica.
El uso de esa palabra es arcaico.
Pronosticaron buen tiempo para los archipiélagos canario y balear.
El asesinato de un archiduque austriaco desencadenó la primera guerra
mundial.
A las afueras del pueblo hay una bonita arboleda.
Arbitró el partido de forma imparcial.
Su disertación sobre los orígenes del ser humano fue realmente
interesante.
Nos enseñó el diseño de su casa ideal.
En pocos años disipó la herencia de sus padres.
Varios disidentes pidieron asilo político en nuestro país.
El suceso se diseminó con asombrosa rapidez por toda la región.
Su padre avisó al médico.
El conductor del automóvil pagó la multa.























































El interés personal es importante.
Los anuncios salieron en el periódico ayer.
La advertencia del presidente se prolongó mucho.
El centinela perdió su fusil.
Disfrutó de una beca todo el año.
Pedro llegó acicalado a la fiesta.
Celebró su fiesta de cumpleaños.
Vivieron mucho tiempo en el arrabal.
Su vecina presume de casa decente.
Habló en inglés toda la tarde.
Juan fue denunciado por sus colegas de trabajo.
El presidente mandó un desafío a sus enemigos.
El decasílabo tiene diez sílabas.
Me gustan mucho los dátiles.
Se comió toda la paella.
Se sentó en la silla azul.
Se escribieron cartas todo el año.
Te peinó con un cepillo de plata.
Me lavé las manos cinco veces.
Los dos hermanos iban juntos a la guardería.
Se refugiaron de la lluvia en una cueva.
Esa sábana está en el último cajón del armario.
Trabaja de guardarropa en un cine los fines de semana.
El guardacostas se acercó a un barco sospechoso.
Adornó la habitación con cadenetas y globos de colores.
El oso se refugió en su guarida.
Le encanta el guacamole.
Segó la hierba de las orillas con la guadaña.
Los papeles del coche están en una carpeta en la guantera.
A su hermana le gusta el queso.
Los inmigrantes constituyen auténticos guetos en muchas ciudades
europeas.
Los nazis recluyeron a la población de origen judío.
Me molestan sus guasones comentarios.
Las dos candidatas mantenían una dura guerra.
Esa tierra está plantada de guisantes.
Comimos un guisado de ternera muy sabroso.
En la huerta había un hermoso guindo.
Es la encargada de la guillotina.
La tenia es un gusano parásito del ser humano.
Ese licor deja un gustillo muy agradable.
El libro estaba encuadernado con gusanillo.
El agua estancada estaba llena de gusanos.
Se sentía muy infortunada.
Esta novela es infumable.
La condena supone inhabilitación para cargos públicos.
Al inicio de las conversaciones no había ningún acuerdo.
Le hicieron un injerto de piel.
Le dio el pésame por la muerte de su padre.
Es una persona muy perversa.
Mi abuelo tiene el sueño muy pesado.
Coloca una pesa mayor en ese platillo.
Pervivían en extremadas condiciones de pobreza.
El ejército recibió nuevas armas.
























































No veía muy buenas perspectivas en aquel asunto.
El coche pertenece a la empresa.
Personificó los personajes de un cuento.
Personificó la lucha por la justicia.
En clase de dibujo estudiamos la perspectiva.
Es todo un personaje en el mundo del cine.
Una persona pregunta por ti.
Era una empresa con mucho personal.
Un gran pesimismo marcaba toda su obra.
Ató las vacas en el pesebre.
En el espacio los astronautas carecen de peso.
Fuimos a tocar las campanas el día de la fiesta.
Un camionero nos arregló la avería del coche.
Aquella noche caminamos cinco kilómetros.
Fue trasladado en camilla hasta la ambulancia.
Vieron un reportaje sobre los camicaces.
Visitó a la actriz principal en el camerino.
Ponte la camisa azul.
Fue una batalla campal.
No le gustaba el cambio de marchas de su coche.
El camello es el animal más representativo del desierto.
Nos trajeron un camión de carbón.
Nos sentamos en la camilla.
Tenía unos candelabros de plata.
A la salida del pueblo hay un pedregal.
El granizo atascó los canalones.
El mes que viene voy a cancelar todas mis deudas.
Llenó el canasto de ropa.
Hubo una concentración de estudiantes en el campo.
Roma construyó el gran emporio de la cultura clásica.
Pescó un emperador enorme.
El pueblo quería mucho a su emperatriz.
El tiempo empeorará la próxima semana.
El técnico le explicó el modo de empleo de la lavadora.
Este jamón está un poco salado.
Se trató de hechos empíricos.
Entorpeció la reunión con sus continuas interrupciones.
No va a ceder en nada.
El profesor estaba preocupado por la enajenación de aquel alumno.
Se enamoró de ella el año pasado.
El fracaso del espectáculo arruinó al empresario.
El descubrimiento de América fue una empresa difícil.
Encabezó la introducción con unos versos.
Ese viaje encaja de maravilla en nuestros planes.
Fue acusado por un fraude alimentario.
Le encanta el hígado encebollado.
Este año hay muchos enfermos de gripe.
Criticó el tono de su novela.
El tribunal se encargó de enjuiciar el caso.
Pedro y su cuñado se lanzaban insultos.
Mi vecino y su suegra se odian.
Los ladrones se apoderaron de todo el dinero del banco.
El enemigo asedió la ciudad.
Se ha comprado un automóvil nuevo.
























































Napoleón fue un autócrata.
Las naves griegas partieron bajo la protección de Atenea.
Se produjo una tremenda avalancha de nieve.
Algunas aves no vuelan.
Consiguió contrarrestar los efectos de la fiebre con un antibiótico.
El dolor de cabeza lo aplatanó por completo.
Los relámpagos resplandecían en el cielo con gran intensidad..
En aquel ambiente era un inadaptado.
Puso una nota en el margen.
Llevaba un vestido de color marfil.
Se echó un rato en la cama.
Era el encargado del equipo contrario.
Hay muy pocas ballenas.
Mucha gente pululaba por los alrededores de la plaza.
Le practicaron una punción lumbar.
La tormenta estalló con fuertes truenos.
Aquellas aguas estaban llenas de sanguijuelas.
Su llegada fue anunciada por los soldados.
Toda la habitación olía a sándalo.
Llevó a la lavandería la ropa sangrienta.
El asunto había ocurrido durante su gerencia.
Me trató con mucha gentileza.
Habló de la génesis de su obra.
Llevé el gato al veterinario.
En la pared de la bodega hay dos goteras.
Este gel nuevo es muy cremoso.
Lo estrangularon con una cuerda.
Lleva una ropa estrafalaria.
Ayer fue a comer a casa de su tía.
El ambiente era muy tétrico.
Trabaja de dependiente en una tienda.
Buscó a tientas la llave de la luz.
Mañana leerá la tesina.
Encontraron el testamento en un cajón del escritorio.
Tengo una jaqueca terrible.
En aquella descripción había mucha ternura.
Les explicó las principales leyes de la termodinámica.
El autobús llegó tarde a la terminal.
Llevaba una semana tenso en el trabajo.
En el accidente estaba implicado un tercero.
Analizaron los problemas de los países tercermundistas.
Un cable de alta tensión atravesaba la finca.
Estaban instalando los tenderetes para las ferias.
Tenemos que esforzarnos más.
Coloca el tenedor a la izquierda del plato.
Durante la temporada de invierno siempre nos trasladamos a Canarias.
Mostró mucha templanza en todo momento.
Trabaja en la televisión local.
Al final te darán el toque.
Envolvió al bebé en la toquilla.
El palo tenía una punta en el tope.
Esa pomada es de uso tópico.
Una ducha fría te tonificará.
En la bodega había varios toneles de vino.
























































En sus cuadros siempre hay una tonalidad de amarillos.
La tonadilla dio origen a la zarzuela.
Me encontré con ellos a la salida del cine.
Se enfadaron por una tontería.
Preparó una ensalada de tomate.
Pusieron un toldo en la terraza de la cafetería.
Este piano suena fatal.
Se dio un golpe en el tobillo.
En los parques infantiles hay toboganes.
Ese tocadiscos se oye de maravilla.
Se miró en el espejo del tocador.
Las clases eran impartidas por profesores titulares.
Las hormonas influyen en el crecimiento.
El gobernante de aquel país era un tirano.
Tenía muchos recuerdos de su infancia.
Es un tiburón en los negocios.
En Italia se come a la una de la tarde.
Se vive bien en Alicante.
Los vidrios se reciclan.
Se lo dedicó a sus maestros.
Entrégaselo a Diego.
Los dos se tienen mucho respeto.
Los familiares se abrazaron emocionados.
Ese crío siempre se está mordiendo las uñas.
Los dos candidatos se estrecharon la mano.
Juan se olvidó las llaves en casa.
Diana se lo creyó.
Los niños se vieron dos películas por la tarde.
Pepe se toma un zumo de naranja todos los días.
Blanca se acuerda de todos sus amigos del colegio.
Se recibió con todos los honores al embajador.
En este restaurante se come muy bien.
Se trabaja mucho en esta empresa.
Se otorgó el premio a un autor novel.
Se hicieron numerosas donaciones.
Se anuncian lluvias para los próximos días.
Los pantalones se planchan del revés.
Los capitanes pospusieron el partido.
Dispón de las habitaciones a tu gusto.
Creo firmemente en el diálogo.
Creo en tu versión de los hechos.
No insistas más en eso.
No me arrepiento de mi decisión.
Me avergüenzo de mi actitud irresponsable.
Ese artículo carece de rigor.
Siempre he confiado en tu buen criterio.
No dispongo de los ingredientes para la tarta.
No te preocupes por mí.
Francisco se quejó del barullo de los vecinos.
No se lo digas a nadie.
Se preocupa demasiado por su trabajo.
En ese hotel se trata muy bien a los clientes.
No se lo digas a nadie.
No me lo digas a mí.
























































Paula se ha hecho daño.
Se lo he pedido yo.
Esos se mandan mensajes cada hora.
Yo no me atrevería a eso jamás.
Nos comimos un bocadillo de jamón.
Los alimentos son triturados en la boca por los dientes.
El edificio fue desalojado por los bomberos.
La obra fue realizada por un aparejador.
La gripe es producida por un virus.
El éxito dependerá de su esfuerzo.
Yo me inclino por el azul.
Ya no me acuerdo de eso.
No te preocupes por eso.
Contamos para el viernes con vosotros.
Javier aspiraba a ese trabajo.
Las charlas versaron sobre salud.
Paula intercedió por su prima.
Mi opinión depende de la tuya
Este libro trata sobre el judaísmo.
Preciso de tu ayuda para mi tesis.
Pienso en él a todas horas.
Ese programa carece de interés.
No me arrepiento de mi decisión.
Maite depende demasiado de sus hermanos.
Ignacio se entretiene con cualquier cosa.
No te preocupes por la comida.
Siempre se olvida de las llaves.
Me devolvió sucias las botas.
Los jugadores salieron cansados del entrenamiento.
Paula llegó muy contenta a casa.
Susana recibió ilusionada la noticia.
Encontró al bebé despierto.
Vi a Miguel sentado en un banco.
Nos trajeron frío el pescado.
He dormido muy intranquila.
Javier jugó lesionado el partido.
Todos los delegados llegaron puntuales a la asamblea.
Jesús insistió ruborizado.
Vimos el bosque nevado.
La muchacha miraba el partido nerviosa.
Las aguas bajaban turbias.
El niño se despertó atemorizado.
Trabaja muy relajada.
La novela fue premiada por el jurado.
La etapa fue ganada por un ciclista español.
Aníbal fue derrotado por Escipión.
El ganador fue respaldado por la mayoría de los electores.
El cuadro fue subastado por una galería de arte.
Los anfitriones saludaron a sus invitados.
Los anfitriones estrecharon la mano a sus invitados.
Hice la merienda a mi hermana.
A mí me otorgaron el premio.
¿Les has contado a tus padres la noticia?
Lo recordaré siempre.
























































Dales recuerdos de mi parte.
Los dos se miraron al espejo.
Los dos se miraron la cara en el espejo.
Hoy os he preparado yo la comida.
¡Te has manchado!
¡Te has manchado el vestido!
Carmen se lesionó el tobillo.
Elvira se cortó las uñas.
Mis hijas se visitan con frecuencia.
Nos conocimos en Zaragoza.
Os envidiamos profundamente por vuestro trabajo.
Emilio se enfada por tonterías.
El mago sacó una moneda del bolsillo.
El cantautor actuará en el café.
El escultor trabaja la piedra con un cincel.
Consulté el teléfono en mi agenda.
Debes contestar de una forma adecuada.
Todos los días salgo al parque con mi perro.
Las fotografías habían sido sacadas con un teleobjetivo.
Instalaron un nuevo télex en la oficina.
El tema de la conversación fue el verano.
Mañana televisan el partido.
Recibió un telegrama urgente.
Le llaman por teléfono desde Méjico.
Se han producido espectaculares avances en tecnología.
La película de esta noche es bastante buena.
Quitó las telas de araña del techo.
La barca se tambaleaba mucho.
Aquella figura de marfil era su talismán.
Estaban en contra de la tala indiscriminada de árboles.
La bota se le abrió por el talón.
Estaban jugando a las tabas.
Le dieron quince puntos de sutura.
Sustituyó el sillón viejo por uno nuevo.
Se llevó un buen susto.
El suspiro estaba señalado en la partitura.
Este guiso tiene mucha sustancia.
Había sustraído mercancía de la tienda.
Se buscará una solución pacífica.
Ha nevado durante toda la noche.
Hizo frío ayer.
Ayer estuvo lloviendo todo el día en el norte.
Te debo un favor.
Hay mucha gente en la puerta del teatro.
Llovió toda la tarde.
Me interesan mucho tus preguntas.
Empieza a llover.
Gerardo se echó a llorar desconsoladamente.
Tienes que consultarlo en un diccionario.
Violeta admira a su profesor de pintura.
Premiaron a Isabel.
La policía multó a Julia.
He cogido tu lápiz.
Hice muchas fotos en el viaje a Lisboa.















































Corta los anillos de plástico.
A mi cuñado le tocó la lotería el año pasado.
Había demasiados coches en aquella plaza.
He perdido las llaves nuevas.
El fotógrafo ha obtenido unas fotos increíbles.
Lorena llegó tarde.
Su viejo peluche lo acompaña siempre.
Pepe dejó el equipo en septiembre.
Nosotros no sabemos su número de teléfono.
Me encanta el tiramisú.
Charo ha bajado un momento a la calle.
El arco iris tiene siete colores.
Mi tío llego cansado.
Comemos todos los día a las dos.
La gata de Fernando ya ha sido vacunada.
El informe fue leído por el portavoz del gobierno.
El atasco fue provocado por la masiva salida de vehículos.
La noticia fue difundida por la radio con rapidez.
Las cuevas de Altamira fueron descubiertas por un cazador.
Se vendieron esos pisos la semana pasada.
Pronto se conocerá el resultado.
Se han previsto varias medidas.
Desde mi casa veo la torre de la iglesia.
Esto es por tu bien.
Se considera inútil.
Han nombrado ministro a mi amigo.
Te encuentro más delgado.
Esto está bastante bonito.
A nuestros amigos les hemos regalado unas botellas.
Este coche lo he comprado ayer.
A la casa vieja le han puesto un tejado de uralita.
El público contempla divertido la escena.
En aquellos años no se había inventado el ferrocarril.
Se discutió el problema.
Los vanidosos se olvidan de la piedad.
Me avergoncé de tus amigos por su comportamiento.
Yo no he estudiado nada estos días.
Me inquieta el resultado de tu examen.
A mi hermano lo vieron ayer en la procesión.
Estropearemos las flores de papel por tu culpa.
El ayuntamiento construirá un parque en otoño en el solar del colegio en
ruinas.
Tu problema es tu falta de decisión.
Estarás en casa todo el día.
Estas flores son para ti.
La noticia fue divulgada por la radio.

