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ORACIONES COMPUESTAS
1. La película que me recomendaste
2. La señora, a quien ayudaste, es antipática.
3. Las sillas que estaban rotas las tiraron a la basura.
4. Los actores, que habían ensayado todo el día
5. Juan, quien es mi carpintero, hizo ese mueble.
6. No cocines si no tienes todos los ingredientes
7. Voy porque me parece lo correcto.
8. Tengo la duda de que haya entendido
9. La regadera que me prestaste
10. Puse la mesa como me dijiste.
11. Anda aunque tengas sueño. 
12. Las ventanas, que daban al frente
13.  Me encanta que te hayas decidido.
14. Los platos son servidos por sus cocineros
15. Aclaró que era preferible no confirmar nada
16. En un barrio del sur, cuya ubicación no recuerdo
17. Los chicos que habían desaprob
18. Aquella mañana que me había quedado estudiando
19. Ramón, quien es mi vecino, regará las plantas mientras esté en Europa.
20.  Mi profesora piensa tomar examen la próxima semana
21. Las sombrillas que estaban abiertas
22. El pueblo donde nací creció mucho en los últimos años.
23. La cartera está donde te dije que la había guardado.
24. Mi auto está roto, es viejo. 
25. Juani me dijo que te habías caído
26. Nos han comentado que parece
27. Por mucho que se aseguren que
28. Aquí hay tantos libros que no sé
29. De haber sabido cómo iban a
30. Lo único que deseaba es que 
31. Fuimos a instalarnos en la esquina
32. Después de conocer aquello, 
33. Pese a que tenía una agradable
34. No sé si lo que quieres es lo más
35. La linterna con la que iluminaban
36. Como lleguemos tarde a teatro,
37. Aunque parezca un poco raro,
38. Se impresionó tanto al oír aquello,
39. Voy a escribir a tu hermano mientras
40. Todos tus amigos iremos a tu 
41. Aunque no era consciente de
la fiebre.  
42. Apenas lo dejaron libre, cometió
43. Cuando llegaron a la playa todo
empezó a caer  
44. Una lluvia muy fina que les obligó
45. Donde menos se piensa, salta
46. Aunque la mona, que es muy
47. Silbó de una manera tan aguda 
48. Al entrar el presidente en la plaza,
49. Según me dijeron en la oficina
impreso que allí te entregarán.  
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ORACIONES COMPUESTAS MEZCLADAS 
que me recomendaste es muy linda. 

, es antipática. 
las tiraron a la basura. 

que habían ensayado todo el día, salieron a saludar. 
, hizo ese mueble. 

si no tienes todos los ingredientes. 
porque me parece lo correcto. 

que haya entendido. 
que me prestaste está rota. 
como me dijiste. 

 
que daban al frente, ya fueron reparadas. 

que te hayas decidido. 
por sus cocineros. 

que era preferible no confirmar nada. 
cuya ubicación no recuerdo. 

que habían desaprobado rindieron hoy. 
que me había quedado estudiando me rindió mucho. 

, regará las plantas mientras esté en Europa. 
tomar examen la próxima semana. 

que estaban abiertas se volaron con el viento. 
creció mucho en los últimos años. 

donde te dije que la había guardado. 

caído donde cogemos las setas y que te habías roto
parece más prudente, por no despertar sospechas, esperar

que eso es cierto, no lo podré creer hasta que no lo 
sé dónde meterlos  

a desarrollarse los acontecimientos, se hubiera podido
 la dejaran en paz, pero no lo conseguía.  

esquina desde donde podíamos espiar los movimientos
 llegó a estar tan confuso, que no era capaz de entender

agradable apariencia, Carlos no era especialmente estimado
más conveniente para el proyecto que hay que elaborar.

iluminaban el local se estropeó y tuvieron que entrar palpando 
teatro, tendremos que esperar hasta que termine el primer
raro, ese señor que tanto habla se ha arruinado jugando
aquello, que no pudo resistir la tentación de contarlo

mientras te pones el vestido blanco que te regalé para
 casa tan pronto recibamos la llamada telefónica. 

de lo que hacía, el médico le recetó unas pastillas con

cometió otro atraco y el juez dictaminó que debía volver
todo el paseo estaba lleno de gente y cuando cruzaron

obligó a buscar refugio.  
salta la liebre  
muy chillona, se vista de seda, mona se queda.  
aguda en aquella ocasión que debió oírse el silbido a

plaza, un empleado del ayuntamiento iba con él hacia
oficina de información, si te interesa el empleo tienes que
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roto la muñeca.  
esperar aquí todo el mes.  

 vea terminado.  

podido evitar lo que sucedió.  

movimientos de la calle sin ser vistos.  
entender lo que había pasado.  

estimado por sus vecinos.  
elaborar.  
palpando las paredes.  

primer acto.  
jugando a los dados.  

contarlo a todo el mundo.  
para ir a esa fiesta.  
  

con el objeto de que le bajase 

volver a prisión otros tres años.  
cruzaron el puente sobre el río 

a gran distancia, o eso creo.  
hacia donde estaban los toros  

tienes que rellenar la parte azul del 
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50. Para obtener una buena nota,
texto.  
51. En el juicio dijo, como le había
desprendieran de su mala  
52. actuación  
53. El escritor se pasa las horas muertas
54. Si lo observas detenidamente
55. Don Catalino es, tal como pueden
56. Sus padres eran tales como yo
57. Aun circulando despacio se pro
58. El profesor nos dio tantas explicaciones
59. La iglesia católica, aunque no
cree todavía  en los fantasmas y en el
60. A veces pronunciaban las palabras
61. Ana y Eduardo se aman más que
62. No te entregué el dinero que 
63. Por haber ayudado a quien lo
64. Como no has venido al lugar 
65. No alce la voz, porque pasa la
66. Yo te perdono la ofensa que
silencio.  
67. Las audacias de pensamiento
68. Mario nos comunicó que ya que
69. La abuela solía enfadarse, porque
gallinas.  
70. Al final de la fiesta, me dijo tales
parara los pies  
71. Es inútil que insistas porque ese
72. Toca el piano de tal forma que,
73. Tan eficaz fue la vacunación
diéramos cuenta.  
74. Estaba tan bien cosida la tela,
averiguarse lo que  había dentro.  
75. Con tal de que no cometas faltas
76. Para resolver lo más pronto posible
mañana.  
77. Siempre que vengas acompañado
demás.  
78. A mí no me molestas con tal de
79. Aunque el turista, que parecía
80. Mal que te pese, ya has cumplido
adolescente  
81. A pesar de haber conocido a
82. Para reconocerlo querían antes
83. Yo he creído siempre, aunque
las personas  más interesantes.  
84. Todos los forasteros que por 
campanita para que los enfermos supieran
85. Juan , con el fin de robarle, había 
exclaustrado.  
86. Aun cuando me apetece mucho,
87. Cualquier forma de realidad 
en nosotros mismos.  
88. La vieja tenía siete mozas que
espadar el lino  
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nota, escribe esta carta como se indica en el modelo que

había prometido a su padre, que afrontaría las consecuencias

muertas en su ventana mirando para el aire.  
detenidamente verás que el ciclista corrió tanto que llegó exhausto

pueden ver ustedes, un niño grande al que le gustan
yo había imaginado  
producen accidentes mortales, así que extrema las

explicaciones como quisimos  
no acepta las prácticas espiritistas y mira con recelo
el poder nefasto del diablo.  

palabras de tal manera que, si no estabas muy atento,
que si fueran marido y mujer.  
 te había prometido porque no viniste ayer como dijimos.

lo necesita, recibirá la gratitud eterna de quienes lo
 donde acordamos, no has visto la exposición de pintura
la ronda y podrían oírnos.  
 me has hecho, con sólo que me prometas que la cubrirás

pensamiento y expresión deJuanito eran tan enormes que llegó
que estaba en París le apetecía pasar unos días más

porque le parecía poco serio aquello de incubar pájaros

tales barbaridades que tuve que llamar al que estab

ese empleado es tan inútil que lo despediré.  
que, cuando le interesa, incluso cautiva a los oyentes

vacunación que llegó el día en que la situación de emergencia

tela, que no se observaba en ella el menor resquicio 

faltas de ortografía y que trabajes un poco, aprobarás.
posible ese asunto, te atenderán el primero en el caso 

acompañado a la fiesta y que tu ropa sea la adecuada, pasarás 

de que no vayas diciendo por ahí que he se sido yo
parecía muy contento de estar allí, no era extranjero, lo 

cumplido cuarenta años, así que deberías ir pensando en

a tiempo el suceso que allí ocurrió, no está contento
antes conocerlo.  

aunque no lo he dicho todavía, que un aeropuerto es el 

 aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían
supieran que estaba sano.  

había escalado la venta, que en tiempo de calores 

mucho, no lo uso para no tener que quitármelo delante
 abstracta o concreta es la que logra compensarnos

que le ayudaban y las siete juntó en su casa, cuando llegó
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que tienes en el libro de 

consecuencias que se 

exhausto a la meta.  
gustan las golosinas.  

las precauciones.  

recelo al espiritualismo esotérico, 

atento, no se entendían.  

dijimos.  
lo apreciamos.  

pintura de la que te hablé.  

cubrirás con perpetuo 

llegó a saberlas su padre  
más allí.  
pájaros entre los huevos de las 

estaba en la barra para que le 

oyentes más preparados  
emergencia desapareció sin que nos 

 por donde pudiera 

aprobarás. 
caso de que llegues por la 

pasarás como lo hacen los 

yo el que te lo ha permitido.  
 parecía.  
en dejar tus jueguecitos de 

contento  

 mejor sitio para conocer a 

tenían que hacer sonar su 

 solía dejar abierta el 

delante de nadie.  
compensarnos para que podamos creer 

llegó el momento, para 
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89. Vine a Alcaraz porque me dijeron
cuanto mi  madre muriera. 
90. La película que me recomendaste
91. La señora, a quien ayudaste, es antipática.
92. Las sillas que estaban rotas las tiraron a la basura.
93. Los actores, que habían ensayado todo el día
94. Juan, quien es mi carpintero, hizo ese mueble.
95. No cocines si no tienes todos los ingredientes
96. Voy porque me parece lo correcto.
97. Tengo la duda de que haya entendido
98. La regadera que me prestaste
99. Puse la mesa como me dijiste.
100. Anda aunque tengas sueño. 
101. Las ventanas, que daban al frente
102. Me encanta que te hayas decidido.
103. Los platos son servidos por sus cocineros
104. Aclaró que era preferible no confirmar nada
105. En un barrio del sur, cuya ubicación no recuerdo
106. Los chicos que habían desap
107. Aquella mañana que me había quedado estudiando
108. Ramón, quien es mi vecino, regará las plantas mientras esté en Europa.
109. Mi profesora piensa tomar examen la próxima semana
110. Las sombrillas que estaban abiertas
111. El pueblo donde nací creció mucho en los últimos años.
112. La cartera está donde te dije que la había guardado.
113. Mi auto está roto, es viejo. 
114. Aunque me explicaste bien lo
115. Antes de que tú vengas, yo me
116. Aunque tenía mucho miedo, fui
117. La chica que me gusta no sabe 
118. Él dijo la verdad a quienes le preguntaron
119. María, que no es muy lista, me
120. Aunque amo a Luis, no me gusta
121. Si vienes aquí, te daré lo que 
122. Mi hermano, el que tiene un coche
que fuese yo al concierto  
123. Me dijo que me regalaba lo que
124. Pregunté a Carlos si aquello que
125. Escribe lo que necesites aquí 
para comprártelo..  
126. Carmen, que está más preparada
dificultades.  
127. Ayer la secretaria no me dio lo
128. Como ayer salimos por la noche,
descomunalmente  
129. Si no crees lo que cuentan, pregúntaselo
130. Convirtió el conejo que llevaba
131. Era tan lento como una tortuga
132. Quería que le diese todo lo que 
tanto que echó a  correr como un conejo.
133. Frente a las profecías agoreras
que el ánimo de socorrerse mutuamente
134. Ha sido filtrado a la prensa por
imagen de Milosevic de adalid de la paz
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dijeron que aquí vivían mis antepasados y yo les prometí

que me recomendaste es muy linda. 
, es antipática. 
las tiraron a la basura. 

que habían ensayado todo el día, salieron a saludar. 
, hizo ese mueble. 

si no tienes todos los ingredientes. 
porque me parece lo correcto. 

que haya entendido. 
que me prestaste está rota. 
como me dijiste. 

 
que daban al frente, ya fueron reparadas. 

que te hayas decidido. 
por sus cocineros. 

que era preferible no confirmar nada. 
cuya ubicación no recuerdo. 

que habían desaprobado rindieron hoy. 
que me había quedado estudiando me rindió mucho. 

, regará las plantas mientras esté en Europa. 
tomar examen la próxima semana. 

que estaban abiertas se volaron con el viento. 
creció mucho en los últimos años. 

donde te dije que la había guardado. 

lo que no entendía, no solucioné dos problemas que 
me habré ido, porque no puedo esperarte más.  

fui allí para dar la cara, porque ésa era la única solución.
sabe lo que quiere, por tanto me dará calabazas  

preguntaron si había visto al asesino  
me preguntó lo que tú me habías predicho, así que acertaste
gusta su carácter, porque es muy violento y no controla

 te he comprado, pero no me sacarás nada más.  
coche que corre mucho, me dio estas entradas que

que olvidé en su casa aunque Aurora no recordaba
que me dijo era mentira  
 si quieres que el lunes, que tengo un hueco, me 

preparada que nosotros, nos ayudó en el último examen 

lo que me tenía que dar para matricularme en el curso
noche, pudimos observar que la luna, que era menguante,

pregúntaselo a Alejandro porque él lo oyó cuando lo
llevaba en la chistera, cuyo fondo era rojo, en una paloma,
tortuga y, aunque le animé para que fuera más deprisa,

que llevaba, pero yo, que no soy ningún cobarde, le
conejo.  

agoreras que anunciaban el ensimismamiento egoísta de 
mutuamente sobrevive ycrece.  

por algún funcionario harto de tanta ceguera y mala
paz que difunden ahora los mediadores  
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prometí que vendría a verlos en 

 me pusieron en el examen  

solución.  

acertaste plenamente.  
controla sus reacciones.  

que regalaban en la radio para 

recordaba que aquello ya era mío  

 acerque al supermercado 

 del curso, porque teníamos 

curso que quería  
menguante, había crecido 

lo dijo  
paloma, tal como había dicho.  

deprisa, no me hizo caso.  
le plante cara y se asustó 

de la gente, Ruanda prueba 

mala fe, pero no empeñará la 
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135. El caso de la secta Aum de Japón
democrática una  profunda investigación
136. Estaba totalmente convencida
137. El adoctrinamiento político que
está desapareciendo poco a poco. Mary
época de finales de los 60, cuando las
China.  
138. Ha desarrollado herramientas
circunstancias.  
139. Cuando una enmienda constitucional
recurso que fue aceptado en primera
140. Acaso un día ni se pregunte 
141. Algunas veces Andrés trató de
trabajo y del sudor de los pobres miserables
142. No se sabe quién iba a decir 
que hablamos.  
143. Lo que pasa es que no tienes
pastar las ovejas del vecindario.  
144. Un cartel realista, al presentar
exacta comprensión del mensaje publicitario.
145. Los extranjeros, poco a poco,
146. No resultaría prudente acometer
simplicidad,  que cualquier persona bien
147. No hablo de Javier Marías, sino
148. Sólo si admitimos que alguien
sacrificio de la vida  ajena, llegaremos
149. En España son evidentes las señales
150. Le conté que estudiaba Derecho
espesa y boba de las profesiones y que
151. No sabían que yo fui a buscar
152. La brecha seguirá ampliándose
mundo y la mayor  tasa de nacimientos
153. Muchos de los barcos que llevan
conveniencia  
154. Yo me lo preguntaba mucho 
porqués sin respuesta.  
155. En esa tragedia cabe una profunda
156. ¿Puede el Estado autorizar a 
gladiadores?  
157. Voy a cerrar mi ventana porque
158. Tal vez ellos sintieron que había
aquellos pájaros huyeron en desbandada
159. Es preciso tener conformidad
160. En el acuerdo se asegura también
carácter  promocional.  
161. Yo no descartaría nada, si fuera
162. Es probable que yo mismo, de
163. Los intelectuales, en casi todos
sacarle un fruto eficiente.  
164. ¿Es criticable que los parientes
condición les deparaba?  
165. Cuando nuestro hidalgo se pone
andar, reposada y airosamente.  
166. Aunque Angustias es nuestra 
167. ¡No puedo cantar, ni quiero, 
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Japón es paradigmático y debería servir para que se
investigación sobre las actividades y fines de estas sectas. 

convencida de que presentía mi presencia muy cerca y de que
que una vez existió en el país más aislado y cerrado

Mary Karty, antigua profesora e hija de un exministro
las escuelas fueron sometidas a una revolución cultural

herramientas que le permiten sobrevivir con éxito en una enorme

constitucional prohibió el uso de cualquier idioma distinto
primera instancia por todos y ahora ha sido confirmado por

 uno por qué no se habla nuestra lengua en esas discusiones.
de convencer a la planchadora de que el dinero de

miserables que labraban el campo, en las dehesas y los
 que, después de décadas de Ilustración, resurgirían

tienes nada que decir. Si en esta casa hubiera hierbas, ya

presentar un grado de iconicidad elevado, ofrece las máximas
publicitario.  
poco, nos van enseñando a los españoles lo que ya sabemos.

ometer reformas ortográficas de envergadura. Las normas
bien escolarizada puede asimilarlas antes de la adolescencia.
sino de todos esos que se ofenden ante los neologismo

alguien puede entregar su vida por un ideal pero que ningún
llegaremos a descubrir la razón que se halla en la encrucijada

señales del virus, y en Bruselas lo son también, y uno
Derecho para darle gusto a la familia, pero que la abogacía

que no la practicaría jamás.  
buscar las sogas para llevarlas a donde Borja me esperaba.

ampliándose en los próximos años dada la creciente polarización
nacimientos que soportan los países más miserabilizados.  

llevan combustible son ruinas flotantes que suelen navegar

 a lo largo de aquella primavera en que nuestro oro

profunda crítica social que en el esperpento corre el
 quitar la vida sin asumir la prepotencia del emperador

porque si pierdo en el valle mi corazón quizás quiera morirse
había cambiado el orden material de las cosas porque

desbandada en mitad de la noche hacia un punto desconocido.
conformidad con las desgracias que nos manda Dios  

también que se mantendrán determinados servicios gratuitos,

fuera posible, pero estoy de acuerdo en que no fue cuestión
de haberme cruzado con ella, no la hubiera reconocido

todos los supuestos, no se detienen ahí, no tratan de captar

parientes pobres de la inhumana familia social recurriesen

pone en el umbral, se planta la mano derecha en la

 hermana, aquí estamos en familia y reconocemos 
 a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar!
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se abriera en cada nación 
  

que quería hablarme  
cerrado del continente europeo 

exministro comunista, recuerda la 
cultural siguiendo el modelo de 

enorme variedad de 

distinto del inglés, interpuso un 
por el tribunal federa.  
discusiones.  

de la gente rica procedía del 
los cortijos.  

resurgirían los  irracionalismos de 

ya te encargarías de traer a 

máximas garantías para una 

sabemos.  
normas españolas son de tal 

adolescencia.  
neologismos.  

ningún ideal merece el 
encrucijada del presente.  

uno las siente. 
abogacía me parecía la más 

esperaba.  
polarización de capital en el 

navegar bajo pabellón de 

oro fino se ennegreció, y eran 

el peligro de malograrse.  
emperador que decía sí o no a los 

morirse con el paisaje.  
porque es un hecho cierto que 

desconocido.  

gratuitos, aunque serán de 

cuestión personal.  
reconocido  

captar la verdad para 

recurriesen al solo medio que su 

la cadera y comienza a 

 que está vieja.  
mar!  



LENGUA. SINTAXIS. ORACIONES COMPUESTAS MEZCLADAS

 

 

168. Al transmitir un saber sobre el
comprender a los otros.  
169. A elle le rinde, porque no se duele
170. Si la vida es siempre tan corta
somos nosotros por  no imitarle.  
171. El muchacho anhelaba dejar 
hombre caduco.  
172. Había estado en la muerte, en
173. El día primero de noviembre 
solos los muertos.  
174. Tal vez hoy podamos pensar que
realidad no impida la consecución de
175. Vine a Madrid para matar a un
176. Al llegar a la plaza de la catedral
pero no hice nada solucionar el problema
177. Después de tender la ropa, sentí
acontecimientos.  
178. Dejó el bolso y el chal encima
brevey enojosa y siguió mirándome con
179. Lo que de lejos me había parecido
maltratados palacios italianos que tienen
180. Aquella mañana, Pedro llegó 
de estampillas sobre la mesa de dibujo,
181. Nuestra lengua, nuestra literatura
preceptos que hoy nos son casi enteramente
182. Dicen las leyendas que en la China
una coma de oro en un texto sagrado.
183. Una ojeada nos bastó para comprobar
los dos nos están emocionando las luces
184. Veo cómo van asentándose las
185. No hay quien más rico sea que
186. Nunca pidas a quien tiene, sino
187. No sabía exactamente si me iba
de mí.  
188. El general Primo de Rivera, segundo
arrebatos que nos encantaban a todos,
189. Luisa entró en mi despacho cuando
recuerdo que su presencia me produjo
190. Yo se lo agradezco como agradec
asoma a una  ventana a ver crecer el 
191. Si el que no trabaja no comiera,
192. Lo que me place, me place; que
193. No sabían que yo fui a buscar
194. Admito que mi tratamiento era
entrando en  
195. un laberinto y que sólo la tonta
aquel dédalo de corredores.  
196. Aunque el turista era extranjero,
197. Mal que te pese, ya has cumplido
198. Aun circulando despacio se producen
199. Todos los forasteros que por 
campanita para que los enfermos superan
200. Juan, para robarle las joyas a
abierta el susodicho.  
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el mundo invitan a entender y sentir de modo personal

duele de pasearlo por soles y lluvias, de feria en feria
corta y tan pobre, y él la enriquecía así, quizá no hay otra

 de ser muchacho lo antes posible y prefería imitar

en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar
 se llenarán los cementerios para demostrar a Bécquer

que el deseo fundamental que mueve al hombre moderno
de sus deseos. 

un hombre a quien no había visto nunca y del que sólo
catedral me di cuenta de que ya me habían encontrado

problema  
sentí dolores y entré para quedarme quieta en la cama

encima de la cama con la determinación de quien se dispone
con los brazos abiertos.  

parecido una decente casa de suburbio con jardín era
tienen en los bajos grandes carpinterías y almacenes.

 al astillero cerca de las diez, saludó al perfil de Luis
dibujo, y entró inquieto ensu oficina.  
literatura y nuestra ortografía se apegan rutinariamente

enteramente extraños yque nunca podrán interesarnos.
China antigua hubo mandarines condenados a muerte

sagrado.  
comprobar que los dos nos hemos interesado por la

luces del atardecer  
las cosas, conducidas de la mejor manera a su fin, 

que el que serlo no desea  
sino a quien sabes que te quiere  

iba adueñando de Clara con mi propia historia o era

segundo marqués de Estella, hombre de trato campechano
todos, estaba disgustado por no haber sido elegido senador.

cuando yo llevaba solamente unos días trabajando 
produjo una sensación agradable.  

agradece el báculo un convaleciente que, arrastrando
 día que lo anima a luchar por su salud.  

comiera, barato el trigo estuviera.  
que en mi gusto no manda nadie.  

buscar las sogas para llevarlas a donde Borja me esperaba.
era poco considerado, pero debo recordar a quien 

tonta cataléptica que me había agenciado podía guiarme

extranjero, no lo parecía.  
cumplido los cuarenta años y eso no tiene arreglo.  

producen accidentes mortales en las salidas de fin
 aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían

superan que estaba sano.  
a su vecino, había escalado la ventana, que en tiempo
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personal y auténtico, y también a 

feria  
otra riqueza, y los locos 

imitar los andares fatigados del 

soportar la soledad.  
Bécquer que no quedan tan 

moderno es conseguir que la 

sólo sabía que era tuerto.  
encontrado y que no podría escapar, 

cama y esperar 

dispone a cumplir una tarea 

era en realidad uno de esos 
almacenes.  

Luis que examinaba un álbum 

rutinariamente a tradiciones rutinarias y 
interesarnos.  

muerte porque olvidaron poner 

la misma muchacha, o que a 

 que acaso sea el nuestro.  

era ella quien se adueñaba 

campechano y de frecuentes 
senador.  
 en la organización, y 

arrastrando un poquito los pies, se 

esperaba.  
quien así lo estime que estábamos 

guiarme de forma segura por 

fin de semana.  
tenían que hacer sonar su 

tiempo de calores solía dejar 
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201. Cuando le pregunté a Juan qué
que no eran previsores, porque en ese
202. Tan eficaz fue la cuarentena,
203. El resultado del partido dependía
204. No sé qué sueños cierran tus párpados
205. Estaba seguro el padre García 
206. La causa de eso es–dijo Sancho
207. Cuentan que en esta cumbre 
ciclista que firme con él el   pacto hay 
208. Mientras cierto tipo de animales
ambientales propios de su hábitat  natural.
209. Tal vez eso es lo que me sucede,
210. Muchas fueron las vejaciones
sepa, sufrieron la  imposición idiomática.
211. En l989 Europa promovió la Declaración
negociara cuando se creara el  clima político
212. Nadie discute los daños que el
propios fumadores quienes señalan la
213. Desde que se habían sentado
iba a volver a verlos nunca más  se le hizo
214. De un empresario dependen 
que no puede defraudar.  
215. Temporadas hubo en que me
216. Dimos cuenta de ella con la ayuda
217. La cantidad de luz que entra 
También es importante la retina,  
218. película de fibras nerviosas que
219. Pensó que nunca acabarían de
convertían en un ilusorio laberinto de
220. Sólo cuando se agota la esperanza
violencia.  
221. El descubrimiento, cuyo impacto
tiempo por la teoría de Copérnico, refuerza
comenzaría con una gran explosión originada
222. Lo que hará surgir el objeto concreto
de autor y lector, pues sólo hay arte cuando
223. Arquímedes es uno de los pocos
memorable de ese hombre, que ya en
224.  “Lloro porque las tortugas no
le subía a la cabeza.  
225. Antes de que el miedo me paralizase,
226. Lo curioso es que la lluvia, aunque
superficialmente la tierra.  
227. Si no hubiese recibido aquella
esas preguntas cuya respuesta  
228. ahora ignoraba.  
229.  “¿En qué trabaja usted?”, me
coincidimos en un bar.  
230. Aunque la realidad de la vida
lugar, existen personas iguales a nosotros
231. Si bien era sólo un presentimiento
barco en el horizonte en el cual  podrían
232. Manteniendo la opinión de que
convencer al tribunal de que  apruebe
233. Estaba totalmente convencida
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qué podrían haber hecho aquellos posaderos para evitar
ese caso habrían llevado consigo un perro.  

cuarentena, que llegó el día en que la situación de emergencia
dependía siempre de que el público apoyase a sus jugadores.

párpados ni qué extrañas ilusiones pueblan juguetonas
García de que servirían en la comida perdiz en adobo.  
Sancho-que fácilmente se ven sus faltas. 

 del Tourmalet se sitúa el diablo con un papel en la
 posibilidades de lograr el triunfo.  

animales viva en cautividad será necesario proporcionarles
natural.  

sucede, tal vez por eso tengo la impresión de no haber
vejaciones a las que les sometieron algunos conquistadores, 

idiomática.  
Declaración de Bruselas, en la que París pedía al régimen
político adecuado.  
el consumo del tabaco produce en los individuos y

la sensación de envenenamiento progresivo que les
sentado allí, atrajeron toda su capacidad de atención, y el

hizo insoportable.  
 personas, valores y empresas que han depositado su

 sentía orgulloso de ella.  
ayuda de dos botellas de vino mientras nos contábamos
 en el ojo es controlada por el iris, que regula el tamaño

que cubre la superficie posterior del ojo.  
de atravesar aquel espacio polvoriento que el atardecer

de oro, y en donde el aire tenía el temblor nítido de 
esperanza en el poder suasorio del habla rebrillan las

impacto comparan algunos científicos norteamericanos 
refuerza la teoría del Big Bang sobre el origen del Universo,
originada  por un átomo de densidad prácticamente
concreto e imaginario, que es la obra del espíritu, será
cuando alguien lo recibe.  

pocos matemáticos antiguos cuya vida nos es conocida
en vida gozó rasgos de mito.  
no pueden correr”, decía. Y después se reía a carcajadas

paralizase, avancé y crucé la habitación por donde
aunque duró hasta el verano, caía con tanta suavidad

aquella carta, que guardaba en un cajón de la cómoda,

me preguntó mientras tomábamos una cerveza una

vida se ha encargado de desmentírmelo, crecí con la
nosotros mismos.   

presentimiento vago, tenían la certeza de que dentro de unos
podrían emprender rumbo a una nueva vida.  

que todas las enfermedades son de origen nervioso,
apruebe con buena nota tu tesis.  

convencida de que presentía mi presencia muy cerca y de que
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evitar la calamidad, me dijo 

emergencia se tuvo por cosa natural.  
jugadores.  

juguetonas tumente.  
 

la mano y que sólo para el 

proporcionarles unos caracteres 

haber existido los días pasados.  
 mas en ningún caso, que se 

régimen de Pretoria que 

y en la sociedad, y son los 
les produce su adicción.  

el pensamiento de que no 

su confianza en él y alas 

contábamos nuestros problemas.  
tamaño de la pupila. 

atardecer y el recuerdo 
 los espejismos.  

las armas y se inicia la 

 con el producido en su 
Universo, que dice que éste 

prácticamente infinita.  
será el esfuerzo conjugado 

conocida por el carácter 

carcajadas hasta que la sangre 

donde tantas veces había pasado.  
suavidad que sólo empapó 

cómoda, nunca se habría formulado 

una noche en que ambos 

la idea de que, en algún 

unos instantes parecería un 

nervioso, no pienses que vas a 

que no sabía dónde estaba.  
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234. Ha sido filtrado a la prensa por
del ministro de adalid de la paz  que d
235. Ha desarrollado herramientas
circunstancias.  
236. Cuando una enmienda constitucional
recurso que fue aceptado en  
237. primera instancia y ahora ha 
238. Acaso un día ni se pregunte uno
239. No se sabe quién iba a decir 
hablamos.  
240. Si en esta casa hubiese malas
241. Un cartel realista, al presentar
exacta comprensión del mensaje  
242. publicitario,  
243. Los extranjeros, poco a poco,
244. No hablo de Javier Marías, sino
245. En España son evidentes las señales
246. Sólo si admitimos que alguien
sacrificio de la vida ajena,  llegaremos
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por algún funcionario harto de tanta ceguera, pero
difunden ahora sus mediadores.  

herramientas que le permiten sobrevivir con éxito en una enorme

constitucional prohibió el uso de cualquier idioma distinto

 sido confirmado por el tribunal federal.  
uno por qué no sehabla nuestra lengua en esas discusiones.
 que, después de décadas de Ilustración, resurgiría

malas hierbas, ya te encargarías tú de traer a pastar las
presentar un grado de iconicidad elevado, ofrece las máximas

poco, nos van enseñando a los españoles lo que ya sabemos.
sino de todos esos que se ofenden ante los neologismos.

señales del virus, y en Bruselas lo son también, y uno
alguien puede entregar su vida por un ideal pero que ningún

llegaremos a descubrir la razón que se halla en la encrucijada
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pero no empañará la imagen 

enorme variedad de 

distinto del inglés, interpuso un 

discusiones.  
resurgirían los irracionalismos de que 

las ovejas del vecindario.  
máximas garantías para una 

sabemos.  
neologismos.  

uno las siente.  
ningún ideal merece el 

encrucijada del presente. 


