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ORACIONES SIMPLES
1. El funcionario facilitó todos los trámites  a los pasajeros 

2. La joven doncella montó en el carro aquella tarde 

3. No me fío de tu hermano  

4. María entregó en una botella aceite líquido para sus compañeras 

5. Manolo Valera vivía tranquilo 

6. Andrés estudió para el examen 

7. El entrenador de fútbol se avergüenza de su equipo 

8. Nausicaa golpeó con el látigo a las mulas 

9. La abuela de Patricia permite grandes caprichos a sus nietos 

10. Aquellos años fueron maravillosos 

11. Siempre sueñas con aquella ch

12. Miguel Ángel pintó la Capilla 

13. El barco navega solitario por el mar 

14. Este verano estuvieron dos semanas en la playa 

15. María escribe un correo electrónico a su amiga todos los días 

16. Ulises arrancó con su mano vigorosa una rama espesa 

17. El entrenador cuenta con Ronaldo la semana que viene 

18. Telémaco era el hijo de Ulises 

19. Cervantes murió pobre dentro de la cárcel 

20. Penélope esperó pacientemente a Ulises durante muchos años 

21. Se acordó de la pregunta demasiado tarde 

22. Este forastero ha llegado errante hasta mi palacio 

23. El profesor repitió la lección a todos sus alumnos 

24. Aquel madero parecía el mástil de un barco muy grande 

25. Preocúpate de tus asuntos  

26. Polifemo mató a Acis con una piedra 

27. Dejaron perpleja a la Directora 

28. Los dioses griegos viven en el Olimpo 

29. Aquel aficionado protestó contra el 

30. El hermano de Pedro vio a Laura el otro día en la calle  

31. Alberto regaló una fuente de piedra a Juan 

32. No dispongo de mucho tiempo este mes 

33. Se dirigió a la playa en las vacacione

34. Ulises volvía la cabeza hacia atrás 

35. El sacerdote rogó una plegaria para los ausentes en misa 

36. La ley establece una justa norma de vida 

37. La madre de Luis no cree en la magia 

38. Todos los mortales deseaban a Galatea 

39. Antonio tapó pronto la boca a su hijo  

40. Polifemo creó su enorme zampoña con cera y cañas 

41. Las plantas tienden a la luz  

42. Los griegos conquistaron Troya con un caballo de madera 

43. La abogada aseguró a su defendido la libertad 

44. Quevedo y Góngora eran enem

45. Hace unos cinco mil años, en Egipto, los hombres crearon una civilización  
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SIMPLES II 
El funcionario facilitó todos los trámites  a los pasajeros  

La joven doncella montó en el carro aquella tarde  

María entregó en una botella aceite líquido para sus compañeras  

lo  

Andrés estudió para el examen  

El entrenador de fútbol se avergüenza de su equipo  

Nausicaa golpeó con el látigo a las mulas  

La abuela de Patricia permite grandes caprichos a sus nietos  

Aquellos años fueron maravillosos  

Siempre sueñas con aquella chica  

apilla Sixtina con sus propias manos hace muchos siglos 

El barco navega solitario por el mar  

Este verano estuvieron dos semanas en la playa  

ía escribe un correo electrónico a su amiga todos los días  

Ulises arrancó con su mano vigorosa una rama espesa  

El entrenador cuenta con Ronaldo la semana que viene  

Telémaco era el hijo de Ulises  

Cervantes murió pobre dentro de la cárcel  

ó pacientemente a Ulises durante muchos años  

Se acordó de la pregunta demasiado tarde  

Este forastero ha llegado errante hasta mi palacio  

El profesor repitió la lección a todos sus alumnos  

Aquel madero parecía el mástil de un barco muy grande  

Polifemo mató a Acis con una piedra  

Dejaron perpleja a la Directora  

Los dioses griegos viven en el Olimpo  

Aquel aficionado protestó contra el árbitro de fútbol  

El hermano de Pedro vio a Laura el otro día en la calle   

una fuente de piedra a Juan  

No dispongo de mucho tiempo este mes  

Se dirigió a la playa en las vacaciones  

Ulises volvía la cabeza hacia atrás  

El sacerdote rogó una plegaria para los ausentes en misa  

La ley establece una justa norma de vida  

La madre de Luis no cree en la magia  

Todos los mortales deseaban a Galatea  

onto la boca a su hijo   

Polifemo creó su enorme zampoña con cera y cañas  

 

Los griegos conquistaron Troya con un caballo de madera  

La abogada aseguró a su defendido la libertad  

Quevedo y Góngora eran enemigos  

Hace unos cinco mil años, en Egipto, los hombres crearon una civilización   
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46. La película resultó aburrida  

47. Las ratas y los ratones devoraban sus cosechas todos los veranos 

48. Juan lava los ojos con manzanilla a su hijo cada semana en un hosp

49. Los portugueses llegaron rápidamente a las Indias por el sur de África 

50. Luis se quedó asombrado por la noticia 

51. En los puertos atracan los barcos 

52. Marisa presume de sus pendientes 

53. Muchos niños encierran a los gatos en jaulas muy 

54. ¿Has dado la comida  al perro esta mañana? 

55. El policía tenía la orden de disparar al ladrón 

56. Virgilio daba buenos consejos  a Dante 

57. A la muerte de rey, los soldados capturaron velozmente a los asesinos 

58. El rey de Francia puso una medalla al héroe nacional 

59. El niño mostró una pequeña bola de cristal a sus amigos 

60. No molestes a tu hermana  

61. Confío mucho en mis posibilidades 

62. Tomás tiene la espalda peluda 

63. Quería mucho a su mascota 

64. Ocúpate de tus asuntos  

65. Aquellos desgraciados presos iban atados por el pescuezo con una cadena 

66. Prepara la comida para tu hermana 

67. Puedo enviar un telegrama dentro de diez días 

68. El perro de Carlos llegó agotado del paseo 

69. Matías consiguió muchos regalos en Navidad

70. En el accidente la moto destrozó la ropa a tu primo 

71. Petrarca amaba demasiado a Laura 

72. Los padres compraron barata la fotocopiadora 

73. Escribió la conferencia a máquina 

74. Los espectadores hablaban del partido entusiasmados 

75. Fuimos en tren a Zaragoza  

76. Fríe un par de huevos para tu padre 

77. Le envié la carta por avión  

78. Hasta las cuatro no comunicamos la noticia a los familiares 

79. Hablamos a veces por teléfono 

80. Debéis entregar toda la documentación a la Directora 

81. Les llenó los bolsillos de caramelos 

82. Los jugadores se sentían muy cansados después del partido 

83. Alba machacó los dedos a Paco con un martillo  

84. El juez dictó tranquilo la sentencia 

85. El agente de viajes había vendido los billetes de avión a l

86. Los alumnos escuchaban atentos las palabras del profesor 

87. Improvisó una tienda con unos plásticos 

88. Francisco se entretiene con sus juguetes 

89. El general se enorgulleció de sus soldados en la guerra 

90. El arquitecto construirá dos casas a tus amigos 

91. Han nombrado Secretaria a Lola 

92. Un escritor leyó dos cuentos a un niño en la feria del libro 
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Las ratas y los ratones devoraban sus cosechas todos los veranos  

Juan lava los ojos con manzanilla a su hijo cada semana en un hospital  

Los portugueses llegaron rápidamente a las Indias por el sur de África  

Luis se quedó asombrado por la noticia  

En los puertos atracan los barcos  

Marisa presume de sus pendientes  

Muchos niños encierran a los gatos en jaulas muy pequeñas  

Has dado la comida  al perro esta mañana?  

El policía tenía la orden de disparar al ladrón  

Virgilio daba buenos consejos  a Dante  

A la muerte de rey, los soldados capturaron velozmente a los asesinos  

una medalla al héroe nacional  

El niño mostró una pequeña bola de cristal a sus amigos  

Confío mucho en mis posibilidades  

Tomás tiene la espalda peluda  

Quería mucho a su mascota  

Aquellos desgraciados presos iban atados por el pescuezo con una cadena  

Prepara la comida para tu hermana  

Puedo enviar un telegrama dentro de diez días  

El perro de Carlos llegó agotado del paseo  

Matías consiguió muchos regalos en Navidad  

En el accidente la moto destrozó la ropa a tu primo  

Petrarca amaba demasiado a Laura  

Los padres compraron barata la fotocopiadora  

Escribió la conferencia a máquina  

Los espectadores hablaban del partido entusiasmados  

 

Fríe un par de huevos para tu padre  

Hasta las cuatro no comunicamos la noticia a los familiares  

Hablamos a veces por teléfono  

Debéis entregar toda la documentación a la Directora  

s llenó los bolsillos de caramelos  

Los jugadores se sentían muy cansados después del partido  

Alba machacó los dedos a Paco con un martillo   

El juez dictó tranquilo la sentencia  

El agente de viajes había vendido los billetes de avión a los señores de Pamplona 

Los alumnos escuchaban atentos las palabras del profesor  

Improvisó una tienda con unos plásticos  

Francisco se entretiene con sus juguetes  

El general se enorgulleció de sus soldados en la guerra  

El arquitecto construirá dos casas a tus amigos  

Han nombrado Secretaria a Lola  

Un escritor leyó dos cuentos a un niño en la feria del libro  
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93. Juan llamó tonto a Luis en la calle 

94. Me di cuenta por mí mismo de la situación

95. Esas zapatillas costaron treinta euros 

96. Alberto se arrepiente de todo 

97. Dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos 

98. Pedro se puso enfermo el fin de semana 

99. Echaron a la gente del parque el domingo pasado 

100. El día amaneció nublado  

101.  Vivo en Madrid  

102. El ojeador observó a jugadores de fú

103. No conozco a Juan  

104. El niño se entretiene con la pelota en el parque 

105. Mi primo llegó enfermo a su trabajo 

106. He encontrado camareros para mi nuevo bar 

107. Llevaré amigos a la fiesta  

108. Este verano visité Nápoles  

109. Ha nombrado delegado a Paco 

110. Escaló el Teide con botas de montaña 

111. Declararon inocente al acusado 

112. Han contratado a un nuevo colaborador 

113. Trajo a una mujer al concierto 

114. Las gemelas han nacido raquíticas 

115. Juan regresó cansado de la excursión 

116. El otro día vi a Andrés  

117. Conocí a una persona encantadora 

118. Las aguas del río bajaron turbias por la ladera del monte 

119. Aquel gol no influyó en el marcador final 

120. Sonia iba tranquila por la calle 

121. Tengo a mi hijo en el ejército 

122. Los alumnos de segundo escuchaban silenciosos 

123. Juan escribió una carta a su novia 

124. Aquí los árboles crecen frondosos 

125. Juan dio el libro de inglés a María 

126. El padre llamó charlatán al hijo 

127. Dispone de mucho dinero esta empresa 

128. Ulises dio órdenes a sus criados disgustadamente 
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Juan llamó tonto a Luis en la calle  

Me di cuenta por mí mismo de la situación  

Esas zapatillas costaron treinta euros  

Alberto se arrepiente de todo  

Dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos  

Pedro se puso enfermo el fin de semana  

Echaron a la gente del parque el domingo pasado  

El ojeador observó a jugadores de fútbol en Brasil  

El niño se entretiene con la pelota en el parque  

Mi primo llegó enfermo a su trabajo  

He encontrado camareros para mi nuevo bar  

Ha nombrado delegado a Paco  

Escaló el Teide con botas de montaña  

Declararon inocente al acusado  

Han contratado a un nuevo colaborador  

Trajo a una mujer al concierto  

Las gemelas han nacido raquíticas  

de la excursión  

Conocí a una persona encantadora  

Las aguas del río bajaron turbias por la ladera del monte  

Aquel gol no influyó en el marcador final  

Sonia iba tranquila por la calle  

o en el ejército  

Los alumnos de segundo escuchaban silenciosos  

Juan escribió una carta a su novia  

Aquí los árboles crecen frondosos  

Juan dio el libro de inglés a María  

El padre llamó charlatán al hijo  

nero esta empresa  

a sus criados disgustadamente  
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