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ORACIONES SIMPLES
1. Los niños  van alegres 

2. El libro resultó interesante. 

3. El discurso fue leído por el presidente en el Parlamento.

4. Los doctores operaron a sus  pacientes.

5. El policía  fue muy listo. 

6. Encontramos rota la ventana de tu casa.

7. Escuch6 atento las  indicaciones antes del examen.

8. Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile.

9. A sus  sobrinos, les  compraron caramelos

10. A los pocos minutos, el sol salió de nuevo. 

11. Pedro Rodríguez era un hombre 

12. Mi profesora ha sido sustituida por su enfermedad. 

13. Esta casa se abandonó hace dos mil a

14. David se conformó con un bocadillo. 

15. Mi hermano Esteban estuvo enfermo e

16. Carlos siempre se queja de la mala suerte en los partidos. 

17. El marciano Ileg6 muy cansado a su planeta. 

18. ¿Es Toby la mascota de la clase? 

19. Andrés se enamoró de la hermana de Luis. 

20. No se lava nunca.  

21. Tu hermano y el mío se encontraron en el metro

22. El médico se lo prohibió para siempre. 

23. Luis se limpió las manos con tu toalla. 

24. Se vende mucho en esa tienda. 

25. ¿D6nde perdí mi abono?  

26. Agradecimos la visita de toda la familia. 

27. De las viñas de La Rioja se extrae un vino excelente. 

28. Ayer hizo bastante frio en toda la zona norte. 

29. Yo me rebelo siempre contra la injusticia. 

30. Me interesa mucho tu futuro profesional. 

31. Con los años te has vuelto un gru

32. La falta de mano de obra cualificada ha hecho 

33. Casillas jugó lesionado toda la primera parte. 

34. Los agentes le informaran con má

35. A Carlos se le olvidaron en casa las llaves del apartamento de la playa. 

36. ¿Qué puede hacer uno en situaciones de tanto peligro? 

37. Luis le entregó una carta.  

38. Luis se la entregó.  

39. Luis se lava.  

40. Luis se lava las manos.  

41. Luis y Luisa se saludan.  

42. Luis y Luisa se escriben cartas.  

43. Se venden aquellas casas.  

44. La verdad se sabrá pronto.  

45. Luis se quejó de sus notas.  
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SIMPLES I 

por el presidente en el Parlamento. 

pacientes. 

Encontramos rota la ventana de tu casa. 

indicaciones antes del examen. 

Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile. 

compraron caramelos. 

de nuevo.  

era un hombre muy nervioso.  

ido sustituida por su enfermedad.  

hace dos mil años.  

con un bocadillo.  

Mi hermano Esteban estuvo enfermo el lunes.  

Carlos siempre se queja de la mala suerte en los partidos.  

El marciano Ileg6 muy cansado a su planeta.  

Es Toby la mascota de la clase?  

de la hermana de Luis.  

se encontraron en el metro.  

para siempre.  

las manos con tu toalla.  

Se vende mucho en esa tienda.  

Agradecimos la visita de toda la familia.  

s de La Rioja se extrae un vino excelente.  

Ayer hizo bastante frio en toda la zona norte.  

Yo me rebelo siempre contra la injusticia.  

ro profesional.  

os te has vuelto un gruñón.  

alificada ha hecho difícil la recogida de la fresa.  

lesionado toda la primera parte.  

más detalles de todos los trámites.  

A Carlos se le olvidaron en casa las llaves del apartamento de la playa.  

é puede hacer uno en situaciones de tanto peligro?  
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46. Se come bien en este restaurante. 

47. Pedro y tú no le disteis un beso a vuestra madre. 

48. Llegamos muy cansados del viaje. 

49. Nos conformamos con una cena frugal. 

50. Este articulo trata de política.  

51. Clávalo con el martillo.  

52. Muchas veces atribuimos a los demá

53. El paquete de la cinta es para Manuel. 

54. Sus socios le ofrecieron la mitas de todo aquello. 

55. El capitán González ha preguntado por ti. 

56. Han sido desalojados de la Dirección

57. Garcilaso, poeta castellano, escribió

58. Te has comprado un buen coche. 

59. Todos hablan de las posibilidades de las fibras 

60. Mis recuerdos de mi ciudad natal son muy escasos. 

61. Se saludaron amablemente los alcaldes de Murcia y Alicante. 

62. No abras la puerta a nadie.  

63. Olivares fue valido del rey.  

64. Nos darán el resultado dentro de pocos 

65. Mario, eres muy ingenuo.  

66. Vos habláis la lengua de la experiencia. 

67. La vida presenta sus innumerables facetas a los habitantes de la tierra. 

68. Sentí el dulce placer de la venganza el 

69. Lo he hecho con la esperanza de tu éxito. 

70. La lectura siempre ha sido un ejercicio fundamental para la cultura. 

71. Estos asuntos requieren actuaciones inmediatas. 

72. Lo hemos llevado enseguida al ambulatorio. 

73. Lo importante es su situación efectiva. 

74. Expone el autor en este articulo el 

75. Aquí tenéis, en carne y hueso, mi 

76. Aquella noche se escucharon algunos lamentos de 

77. Se ha comprado una buena moto. 

78. Yo ofreceré a este señor más digno albergue. 

79. Ya le he dicho a usted todo.  

80. Se respira muy bien en este lugar. 

81. Se han encendido mochas luces de colores. 

82. El castellano deriva del latín.  

83. Se han solicitado informes de su con

84. Esa magnífica novela ha sido editada por la editorial Alfaguara. 

85. Los agricultores de la vega Baja se marcharon descontentos del acuerdo conseguido. 

86. Ya nos ha explicado el profesor de 

87. Nos habéis explicado con toda claridad nuestros 

88. Lo mejor de vosotros es vuestra generosidad. 

89. A nadie agrada un insulto.  

90. Este problema tiene difícil solución
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Se come bien en este restaurante.  

no le disteis un beso a vuestra madre.  

Llegamos muy cansados del viaje.  

Nos conformamos con una cena frugal.  

demás nuestras propias faltas.  

El paquete de la cinta es para Manuel.  

Sus socios le ofrecieron la mitas de todo aquello.  

ha preguntado por ti.  

Dirección Provincial los maestros.  

escribió sonetos bellísimos.  

Te has comprado un buen coche.  

Todos hablan de las posibilidades de las fibras ópticas para las telecomunicaciones. 

Mis recuerdos de mi ciudad natal son muy escasos.  

Se saludaron amablemente los alcaldes de Murcia y Alicante.  

el resultado dentro de pocos días.  

la lengua de la experiencia.  

ida presenta sus innumerables facetas a los habitantes de la tierra.  

dulce placer de la venganza el día del juicio.  

Lo he hecho con la esperanza de tu éxito.  

ido un ejercicio fundamental para la cultura.  

Estos asuntos requieren actuaciones inmediatas.  

evado enseguida al ambulatorio.  

n efectiva.  

Expone el autor en este articulo el análisis de la filosofía materialista del marxismo. 

tenéis, en carne y hueso, mi última voluntad.  

Aquella noche se escucharon algunos lamentos de niños.  

Se ha comprado una buena moto.  

digno albergue.  

Se respira muy bien en este lugar.  

Se han encendido mochas luces de colores.  

Se han solicitado informes de su conducta.  

ido editada por la editorial Alfaguara.  

Los agricultores de la vega Baja se marcharon descontentos del acuerdo conseguido. 

Ya nos ha explicado el profesor de matemáticas la resolución de integrales.  

Nos habéis explicado con toda claridad nuestros propósitos.  

Lo mejor de vosotros es vuestra generosidad.  

solución.  
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para las telecomunicaciones.  

materialista del marxismo.  

Los agricultores de la vega Baja se marcharon descontentos del acuerdo conseguido.  


