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ORACIONES SIMPLES
1. El comité sancionará al jugador

2. Declararon inocente al acusado

3. Me acuerdo de aquel pueblo

4. Recuerdo aquel pueblo con emoción

5. Le di un beso a Teresa

6. Raquel miró en diagonal el artículo

7. Le dije en conciencia la verdad a Pablo

8. Le dije a Gabriel la verdad

9. ¿Para qué vamos a comer?

10. Esa chica práctica es de La Manga

11. Luis ha encolado la silla esta mañana

12. Yo les traigo de su parte los bocadillos

13. Tranquilo iba por la calle tu hermano

14. A su madre le propuso una tregua

15. Contestó nervioso a las preguntas del profesor

16. Me gusta bastante fastidiar

17. Alicia contó la película a sus hermanos

18. Nos veremos más tarde en tu casa

19. En Luis confiaremos una vez más a pes

20. Le vemos muy joven 

21. Los niños van alegres.

22. El libro resultó interesante.

23. El presidente leyó el discurso en el parlamento

24. Los doctores operaron a sus pacientes.

25. El sol deslumbró a los niños desde el cielo.

26. Derrapó el coche en la curva.

27. Escuchó atento las indicaciones antes del examen.

28. El policía fue muy listo.

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

30. Llegaron lentamente a la plaza a las cinco.

31. A sus sobrinos, les compraron caramelos.

32. La lluvia empapó mucho a los ciclistas.

33. El equipo llegó entusiasmado al estadio.

34. El director estaba en el despacho.

35. Llegaba feliz con su nuevo hermano.

36. Le han regalado un viaje en un concurso.

37. Parecía triste. 

38. Se refugiaron bajo los soportales.

39. Tu silencio es alarmante.

40. Quiero esos libros. 

41. Ladró el perro. 

42. Los cigarrillos perjudican la salud.

43. Fue impresionante aquel espectáculo.

44. Aquí sobran esas opiniones.

45. Perdí un lápiz. 
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IMPLES III 
El comité sancionará al jugador 

Declararon inocente al acusado 

Me acuerdo de aquel pueblo 

Recuerdo aquel pueblo con emoción 

beso a Teresa 

Raquel miró en diagonal el artículo 

Le dije en conciencia la verdad a Pablo 

Le dije a Gabriel la verdad 

Para qué vamos a comer? 

Esa chica práctica es de La Manga 

Luis ha encolado la silla esta mañana 

Yo les traigo de su parte los bocadillos 

Tranquilo iba por la calle tu hermano 

A su madre le propuso una tregua 

Contestó nervioso a las preguntas del profesor 

Me gusta bastante fastidiar 

Alicia contó la película a sus hermanos 

Nos veremos más tarde en tu casa 

En Luis confiaremos una vez más a pesar de su traición 

 

Los niños van alegres. 

El libro resultó interesante. 

El presidente leyó el discurso en el parlamento 

Los doctores operaron a sus pacientes. 

El sol deslumbró a los niños desde el cielo. 

Derrapó el coche en la curva. 

Escuchó atento las indicaciones antes del examen. 

El policía fue muy listo. 

Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile. 

Llegaron lentamente a la plaza a las cinco. 

A sus sobrinos, les compraron caramelos. 

La lluvia empapó mucho a los ciclistas. 

l equipo llegó entusiasmado al estadio. 

El director estaba en el despacho. 

Llegaba feliz con su nuevo hermano. 

Le han regalado un viaje en un concurso. 

Se refugiaron bajo los soportales. 

Tu silencio es alarmante. 

Los cigarrillos perjudican la salud. 

Fue impresionante aquel espectáculo. 

Aquí sobran esas opiniones. 

  

 2 



LENGUA. SINTAXIS. ORACIONES SIMPLES III.

 

 

46. Ayer comió mucho. 

47. El saber no ocupa lugar.

48. Compraremos estos libros.

49. Los mejores coches de carreras tienen gran potencia.

50. Los grandes descubrimientos ayudan al hombre.

51. Perdió su sonrisa. 

52. Las manos blancas de mi madre son hermosas.

53. La mesa de madera tiene muchas marcas.

54. Nosotros conocimos a la prima de María.

55. Agradecimos la visita de toda la familia.

56. Las frutas más convenientes son 

57. Las máquinas modernas ayudan al hombre.

58. Los alumnos dieron regalos al profesor en su despedida.

59. La cometa desapareció rápidamente entre los árboles.

60. El coordinador dio las consignas a los responsables.

61. Pedro parece muy disgustado.

62. La comida parece riquísima.

63. Mi padre se levantó nervioso.

64. Dejamos a los niños dormidos.

65. Este reloj es de plástico.

66. El balón de reglamento está en la caja.

67. Siempre como la sopa con cuchara.

68. Nosotros estamos tristes.

69. Por la mañana, el viento soplaba furioso.

70. El conserje entregó el paquete al vecino esta mañana.

71. La mesa es grande. 

72. Los niños llegaron hambrientos.

73. Ana lleva limpio el vestido.

74. Enrique es un famoso abogado.

75. Los turistas regresaron satisfechos.

76. Mi tía está muy cansada.

77. Recibió los aplausos desde el bal

78. Fue al cine muchas veces.

79. Los insectos están en la exposición.

80. Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso.

81. La muchacha miraba absorta hacia el ventanal.

82. La voz de la muchacha perdió su tono de serenidad.

83. Mis hermanas regresarán pronto de la

84. Tres figuras atravesaron el prado.

85. De repente, gritó a pleno pulmón.

86. Todos los sábados Mónica juega al baloncesto.

87. Mi vecino tiene un perro precioso.

88. Ayer María estuvo en casa de Julieta.

89. Esta mañana se ha posado en el tejado un halcón.

90. Carmen y Paloma viajaron a Egipto.

91. Te espero en el teatro.

92. Los muchachos salieron corriendo.
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El saber no ocupa lugar. 

Compraremos estos libros. 

Los mejores coches de carreras tienen gran potencia. 

andes descubrimientos ayudan al hombre. 

Las manos blancas de mi madre son hermosas. 

La mesa de madera tiene muchas marcas. 

Nosotros conocimos a la prima de María. 

Agradecimos la visita de toda la familia. 

Las frutas más convenientes son las de temporada. 

Las máquinas modernas ayudan al hombre. 

Los alumnos dieron regalos al profesor en su despedida. 

La cometa desapareció rápidamente entre los árboles. 

El coordinador dio las consignas a los responsables. 

Pedro parece muy disgustado. 

da parece riquísima. 

Mi padre se levantó nervioso. 

Dejamos a los niños dormidos. 

Este reloj es de plástico. 

El balón de reglamento está en la caja. 

Siempre como la sopa con cuchara. 

Nosotros estamos tristes. 

Por la mañana, el viento soplaba furioso. 

conserje entregó el paquete al vecino esta mañana. 

 

Los niños llegaron hambrientos. 

Ana lleva limpio el vestido. 

Enrique es un famoso abogado. 

Los turistas regresaron satisfechos. 

Mi tía está muy cansada. 

Recibió los aplausos desde el balcón con agrado. 

Fue al cine muchas veces. 

Los insectos están en la exposición. 

Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso. 

La muchacha miraba absorta hacia el ventanal. 

La voz de la muchacha perdió su tono de serenidad. 

Mis hermanas regresarán pronto de la cacería. 

Tres figuras atravesaron el prado. 

De repente, gritó a pleno pulmón. 

Todos los sábados Mónica juega al baloncesto. 

Mi vecino tiene un perro precioso. 

Ayer María estuvo en casa de Julieta. 

Esta mañana se ha posado en el tejado un halcón. 

Paloma viajaron a Egipto. 

Te espero en el teatro. 

Los muchachos salieron corriendo. 
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93. No vuelvas a casa tan tarde.

94. Celia y tú iréis al parque.

95. Un montón de perros acosaban a Pedro Pérez.

96. El anfitrión saludaba amablemente a sus invitados.

97. Todos los animales de la granja enfermaron a la vez.

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

99. Ana es azafata de vuelo.

100. Ellos escuchaban atentos sus palabras.

101. Marisa llegó cansada del partido.

102. Antonio estaba cansado por el esfuerzo.

103. Estos libros son de mi compañero.

104. Luis se quedó asombrado por la noticia.

105. Antonio y Raquel no son de Almería.

106. Los candidatos a alcalde debaten por primera vez en televisión

107. A María la he visto en la calle

108. Me llaman enredador

109. El niño irá al colegio el próximo curso

110. En las montañas hay nieve

111. La operación Paso del Estrecho prevé la llegada de 2,5 millones de viajeros

112. Dieron las gracias a los bienhechores

113. La Liga se tiñe de blanco

114. Al hombre osado la fortuna le da la mano

115. David Bowie vuelve a los escenarios ocho años después

116. Pasean con frecuencia por 

117. El País Vasco advierte del cierre de playas este verano

118. La princesa se peinaba con peines de oro

119. La colcha roja me gusta

120. El tabaco perjudica seriamente la salud

121. Las inundaciones de Canarias fueron devastadoras

122. Nada como pez en el agua

123. Se venden pisos 

124. Mi hijo pequeño ya se viste solo

125. El eclipse lo observaron multitudes

126. Nosotros nos tuteamos

127. Ayer diluvió en la sierra

128. Los famosos salen en las revistas del corazón

129. Se vive bien aquí 

130. Hubo una gran fiesta

131. Siempre se maquilla antes d

132. Nunca se lava los dientes por la noche

133. El sábado próximo compraré su regalo de cumpleaños a Juan

134. Mi hermana y su novio se escriben en verano

135. Mi hermana y su novio están enamorados

136. El presidente contestó nervioso las preguntas de la rueda
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No vuelvas a casa tan tarde. 

Celia y tú iréis al parque. 

Un montón de perros acosaban a Pedro Pérez. 

El anfitrión saludaba amablemente a sus invitados. 

de la granja enfermaron a la vez. 

A los pocos minutos, el sol salió de nuevo. 

Ana es azafata de vuelo. 

Ellos escuchaban atentos sus palabras. 

Marisa llegó cansada del partido. 

Antonio estaba cansado por el esfuerzo. 

Estos libros son de mi compañero. 

e quedó asombrado por la noticia. 

Antonio y Raquel no son de Almería. 

Los candidatos a alcalde debaten por primera vez en televisión 

A María la he visto en la calle 

Me llaman enredador 

El niño irá al colegio el próximo curso 

En las montañas hay nieve 

eración Paso del Estrecho prevé la llegada de 2,5 millones de viajeros

Dieron las gracias a los bienhechores 

La Liga se tiñe de blanco 

Al hombre osado la fortuna le da la mano 

David Bowie vuelve a los escenarios ocho años después 

Pasean con frecuencia por mi casa los primos de mi amiga 

El País Vasco advierte del cierre de playas este verano 

La princesa se peinaba con peines de oro 

La colcha roja me gusta 

El tabaco perjudica seriamente la salud 

Las inundaciones de Canarias fueron devastadoras 

en el agua 

Mi hijo pequeño ya se viste solo 

El eclipse lo observaron multitudes 

Nosotros nos tuteamos 

Ayer diluvió en la sierra 

Los famosos salen en las revistas del corazón 

Hubo una gran fiesta 

Siempre se maquilla antes del espectáculo 

Nunca se lava los dientes por la noche 

El sábado próximo compraré su regalo de cumpleaños a Juan 

Mi hermana y su novio se escriben en verano 

Mi hermana y su novio están enamorados 

El presidente contestó nervioso las preguntas de la rueda de prensa 
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