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ORACIONES SELECTIVIDAD
1. Sigue siendo muy difícil saber los muchos empleos que puede ocupar a un diputado, porque la transparencia 
ese asunto es nula. 
2. Conviene recordarlo cuando conozcamos a alguien que tiene una empleada a la que no le paga
Social. 
3. Como su vida, por portar ese elemento de diversidad, vale menos, se convierte a las personas con discapacidad 
en víctimas propiciatorias de la violencia.
4. Si los turistas abandonan la costa mediterránea por culpa de su degradación ec
dramáticos para uno de los sectores más pujantes de la economía española.
5. Hay científicos convencidos de que en este mismo momento están naciendo algún niño que estará vivo dentro de 
150 años. 
6. La experiencia cotidiana nos demue
ajenas. 
7. Una dosis de rebeldía es tan imprescindible en la juventud como el acné, pero estamos ya en plena sobredosis.
8. La violencia asesina del terremoto del sudeste asiático nos
ante nuestras responsabilidades. 
9. El minuto de silencio en los centros escolares debería trasladar a los adultos del futuro el estruendo de que el 
genocidio nazi es incompatible con la dignidad humana.
10. El Centro Reina Sofía ha constatado que los feminicidios afectan a mujeres cada vez más jóvenes.
11. La bondad natural no es una virtud muy apreciada por la opinión pública, salvo por algunas abuelas en el 
chocolate a media tarde. 
12. Destaca el trato vejatorio que, por lo general, dispensamos a la vejez, un estado al que paradójicamente 
aspiramos todos. 
13. El público, entusiasmado, lo premió con cálidas ovaciones, mientras él se esfumaba rápidamente por su timidez.
14. Te suplico me digas la verdad, pero, si es muy m
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ELECTIVIDAD 
Sigue siendo muy difícil saber los muchos empleos que puede ocupar a un diputado, porque la transparencia 

Conviene recordarlo cuando conozcamos a alguien que tiene una empleada a la que no le paga

Como su vida, por portar ese elemento de diversidad, vale menos, se convierte a las personas con discapacidad 
en víctimas propiciatorias de la violencia. 

Si los turistas abandonan la costa mediterránea por culpa de su degradación ec
dramáticos para uno de los sectores más pujantes de la economía española. 

Hay científicos convencidos de que en este mismo momento están naciendo algún niño que estará vivo dentro de 

La experiencia cotidiana nos demuestra que el bienestar no lo logramos si ignoramos u ocultamos las desgracias 

Una dosis de rebeldía es tan imprescindible en la juventud como el acné, pero estamos ya en plena sobredosis.
La violencia asesina del terremoto del sudeste asiático nos ha puesto ante nuestra desnuda condición humana y 

El minuto de silencio en los centros escolares debería trasladar a los adultos del futuro el estruendo de que el 
genocidio nazi es incompatible con la dignidad humana. 

Centro Reina Sofía ha constatado que los feminicidios afectan a mujeres cada vez más jóvenes.
La bondad natural no es una virtud muy apreciada por la opinión pública, salvo por algunas abuelas en el 

que, por lo general, dispensamos a la vejez, un estado al que paradójicamente 

El público, entusiasmado, lo premió con cálidas ovaciones, mientras él se esfumaba rápidamente por su timidez.
Te suplico me digas la verdad, pero, si es muy mala mejor te la callas. 
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Sigue siendo muy difícil saber los muchos empleos que puede ocupar a un diputado, porque la transparencia en 

Conviene recordarlo cuando conozcamos a alguien que tiene una empleada a la que no le paga la seguridad 

Como su vida, por portar ese elemento de diversidad, vale menos, se convierte a las personas con discapacidad 

Si los turistas abandonan la costa mediterránea por culpa de su degradación ecológica, los efectos serán 

Hay científicos convencidos de que en este mismo momento están naciendo algún niño que estará vivo dentro de 

stra que el bienestar no lo logramos si ignoramos u ocultamos las desgracias 

Una dosis de rebeldía es tan imprescindible en la juventud como el acné, pero estamos ya en plena sobredosis. 
ha puesto ante nuestra desnuda condición humana y 

El minuto de silencio en los centros escolares debería trasladar a los adultos del futuro el estruendo de que el 

Centro Reina Sofía ha constatado que los feminicidios afectan a mujeres cada vez más jóvenes. 
La bondad natural no es una virtud muy apreciada por la opinión pública, salvo por algunas abuelas en el 

que, por lo general, dispensamos a la vejez, un estado al que paradójicamente 

El público, entusiasmado, lo premió con cálidas ovaciones, mientras él se esfumaba rápidamente por su timidez. 


