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1. Fui al quiosco, pero estaba cerrado

2. El guardia sacó la libreta e impuso la multa .

3. ¿Jugamos un rato o tienes prisa? 

4. Este metro no funcionaba y aquel llegó con retraso

5. Mañana iremos al especialista, es 

6. Iría contigo pero tengo un compromiso

7. Estudia en la universidad, trabaja por las tardes en una oficina, cuida de la casa de su madre. 

8. Raúl padece agorafobia, es decir, le asustan los espacios abiertos.

9. ¿Dices la verdad u ocultas algo? 

10. Unos iban alegres, otros mostraban preocupación.

11. Marcos lanzó muy mal el penalti pero el portero se tragó el balón.

12. ¿Vienes conmigo o te quedas aquí? 

13. Carlos era hipotenso, es decir, tenía la tensión muy baja. 

14. Yo planteé el problema y mi madre lo resolvió. 

15. El precio de la gasolina subió en enero pero no alcanzó los cien dólares.

16. Tu padre me pidió oraciones; tu trabajo es entregármelas analizadas.

17. La vida es muy dura y nuestras fuerzas son escasas.

18. Estas oraciones presentas muchas dificultades y el profesor es muy malvado.

19. Estudia los tipos de oraciones coordinadas o te crujirán en junio.

20. Todos conocían ya el resultado del combate, es decir, la pelea estaba amañada.

21. Llovió durante tres días días, sin embargo, esta vez no se produjeron inundaciones.

22. En unas ocasiones escucha la radio, en otras ve la televisión.

23. Iré al partido aunque llueva mucho.

24. Ya está alegre ya llora desconsoladamente. 

25. Mi amigo lee y escribe muy bien.

26. No ha nacido en Perú sino que es venezolano.

27. Soy trabajador pero algo distraído.

28. Ora habla en francés ora domina el inglés.

29. Yo no entiendo nada o usted no se explica bien. 

30. Llámame por teléfono o envíame un te

31. Iré contigo al cine pero no tengo dinero

32. Llegaron muy tarde a su casa, sin embargo su padre no les castigó.

33. Ahorra e invierte tu dinero en ese

34. Con este ruido, ni ella lee ni yo veo la película.

35. Cose a máquina el traje e hilvana la falda azul.

36. Este niño es mi sobrino y aquel es mi

37. Honra a tu padre o no serás respetado por tus hijos.

38. Ya me pagan un buen sueldo ya me despiden por algún tiempo.

39. Paga tus deudas o te van a encarcelar.

40. Tú mientes o yo estoy equivocado.

41. Te ensalzas por riqueza o te abates por pobreza.

42. Apruebo las oposiciones u otro profesor cubrirá mi plaza.

43. No se rindió ante la adversidad, sino que superó maravillosamente todos los obstáculos.

44. No le gustaba mucho aquel guiso pero lo comió con gran apetito.

45. Me lo regalas o bien te lo compro.

46. Los alumnos hablaban en voz baja y salían alegres de la clase.

47. Juan trabaja en una joyería, su hermano es guardia y su padre está parado.
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Estudia en la universidad, trabaja por las tardes en una oficina, cuida de la casa de su madre.  

Todos conocían ya el resultado del combate, es decir, la pelea estaba amañada. 

días, sin embargo, esta vez no se produjeron inundaciones. 

No se rindió ante la adversidad, sino que superó maravillosamente todos los obstáculos. 
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48. Hablaban una extraña jerga, no obstante los comprendí perfectamente.

49. El hijo del dueño se ocupaba de la empresa, mas era un incapaz.

50. El amigo de Pilar es extranjero, sin embargo habla perfectamente la lengua española.
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jerga, no obstante los comprendí perfectamente. 

El hijo del dueño se ocupaba de la empresa, mas era un incapaz. 

El amigo de Pilar es extranjero, sin embargo habla perfectamente la lengua española.
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El amigo de Pilar es extranjero, sin embargo habla perfectamente la lengua española. 


