
 

 

LENGUA Y LITERATURA  4º ESO 

BLOQUE 1: HABLAR Y ESCUCHAR 

- Realizar resúmenes sacando las ideas principales de noticias, reportajes…, sobre 

cualquier tema, aparecidos en medios de comunicación (TV, radio o cualquier otra 

situación comunicativa). Se trata de aprender a hablar en público, en situaciones 

formales o informales, de forma individual, expresando la opinión personal sobre los 

temas tratados. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

- Realizar las actividades de comprensión lectora que aparecen en todas las unidades 

del libro de texto. 

- Realizar resúmenes, por capítulos, extrayendo las ideas principales de cualquier libro 

de lectura que interese al alumno. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

COMENTARIO LINGÜÍSTICO (seguir el esquema y las pautas como en el curso priorizando: 

RESUMEN. TEMA. ESTRUCTURA. COMENTARIO CRÍTICO SOBRE EL TEMA  Y LOS 

RASGOS LINGÜÍSTICOS.) 

 

PROPUESTA DE TEXTOS PERIODÍSTICOS PARA LA PRÁCTICA DEL COMENTARIO DE 
TEXTO. 

 Texto 1 

¿Somos irresponsables? 

EL PAÍS 26/03/2018 – Víctor Lapuente Giné. 

Ahora son las supuestas notas falsas del máster de Cristina Cifuentes. Antes, la sombra de la 
corrupción sobre una senadora. Cada poco, un nuevo escándalo. Y la vieja pregunta de 
siempre: ¿por qué a nuestros políticos les cuesta tanto asumir responsabilidades? Seguida de 
la coletilla: “En Alemania ya hubiera dimitido”. 

Aprovechando que la Semana Santa invita a la introspección, examinemos el alma nacional. 
¿Somos los españoles y españolas especialmente irresponsables? Los estudios que comparan 
culturas, como los de Geert Hofstede, nos ofrecen algunas pistas interesantes. Un rasgo que 
caracteriza a casi todas las democracias avanzadas —de Canadá a Australia, pasando por 
EE UU, Reino Unido, Francia o Suecia— es que son culturas del “Yo”, no del “Nosotros”. Sus 
ciudadanos se sienten fundamentalmente responsables de sí mismos (y de su familia directa). 

Por el contrario, en el resto del mundo predominan las culturas del “Nosotros”. Los ciudadanos 
se identifican con un grupo más amplio (familia extensa, amigos, clan, etcétera), cuyos 
miembros se cuidan a cambio de lealtad. 

A medio camino entre el individualismo y el colectivismo se encuentra España. Curiosamente, 
junto a la también católica Austria, y a la confucionista Japón. Esto tiene varias ventajas. Por 
ejemplo, los españoles nos sentimos relativamente cómodos en casi cualquier lugar del 
planeta. Y viceversa. Nuestra forma de vida gusta a personas de sociedades muy diferentes. 



 

El inconveniente es que, en comparación con otras democracias capitalistas, nos cuesta asumir 
la responsabilidad individual. El problema personal de un político, ya sea el currículo o la 
malversación de fondos, se convierte en grupal: la oposición nos ataca, prietas las filas. Como 
confesaban fuentes del PP madrileño, proteger a Cifuentes es “por pura supervivencia, si cae 
no aguantamos más”. No es ella. Somos nosotros. El grupo. 

Por eso, nuestros políticos se agarran a la silla más que alemanes o británicos. La mancha de 
un político salpica a todo su partido. No nos interesa el pecado. Tampoco el pecador. Solo 
castigar a los otros y salvar a los nuestros. 

Texto 2. 

Extinciones 

EL PAÍS 25/03/2018 - Ana Merino 

La noticia de la muerte del último rinoceronte blanco macho del norte nos tiene que dar 
vértigo, nos tiene que asustar porque significa un abismo. Los rinocerontes, como los elefantes 
o los hipopótamos, son descendientes de los seres inmensos que poblaron la tierra. Cuenta la 
leyenda judeocristiana que Noé tuvo que distribuirlos por todo el arca y que cada especie y 
subespecie de aquellos gigantescos animales sirvieron de pilares que asentaron y equilibraron 
aquel frágil, pero colosal, transatlántico lleno de todos los seres vivos terrestres del planeta. A 
Noé se le podría reconocer como el primer ecologista proteccionista de la historia mítica o 
apócrifa que construye tradiciones positivas. Ser consciente de la importancia de todos los 
seres vivos del planeta es clave para preservarlo, esa visión no está insertada en nuestro 
código genético, al parecer, se construye con la educación. En aquella ocasión tuvo que bajar 
Dios mismo del cielo y darle instrucciones a aquel hombre que tan buena predisposición 
mostró para un encargo desmesurado. 

Hay otras leyendas y creencias que no son tan cuidadosas con los animales. Existen 
supersticiones que originan un terrible y dañino caos. Supersticiones que alimentan la 
extinción de nuestros grandes animales. Dicen que el cuerno del rinoceronte tiene 
propiedades curativas y afrodisiacas. No es verdad, pero el sanguinario afán consumista que lo 
demanda ha originado que aparezca la figura del malvado cazador furtivo. Un personaje que 
sabe que le pagarán miles de dólares por el codiciado cuerno y que no pierde el tiempo en 
disquisiciones existenciales o responsabilidades éticas, y que va bien armado y está preparado 
para contribuir a la extinción de todo animal que se le cruce. 

Si se terminan los rinocerontes, el cazador furtivo buscará otro producto y otro comprador, y 
no perderá el sueño, para eso se siente poderoso con su rifle. Tampoco pierde el sueño el 
curandero que engaña al consumidor, ni el consumidor que se cree tocado por la fuerza del 
rinoceronte que han matado a sangre fría para arrebatarle el cuerno. Una cadena de 
despropósitos que hace que nos quedemos sin nuestros grandes mamíferos, que nos 
quedemos huérfanos de la belleza auténtica, de la vida salvaje más pura. 

Elaboremos otra creencia que apoye las leyes internacionales que los protegen, declaremos 
sagrados a estos animales. Matarlos para arrancarles su cuerno traerá la desgracia al cazador, 
al mercader, al curandero y al consumidor. La maldición del cuerno se cebará con todos ellos y 
tendrán implacables desdichas. 

Texto 3. 

Perfeccionar el sistema. 

EL PAÍS 21/03/2018 - Editorial 

Uber ha suspendido provisionalmente las pruebas de coches sin conductor después de que un 
vehículo autónomo atropellase a una mujer en Tempe (Arizona) que murió a causa del golpe. 



 

El accidente indica que el desarrollo de la tecnología de los coches autónomos, una sofisticada 
interacción de cámaras, escáneres y radares gobernados por un procesador, carece aún del 
grado de seguridad adecuado para alcanzar el nivel infalible que se espera de la inteligencia 
artificial. 

Los ingenieros y diseñadores de este tipo de vehículos tendrán que perfeccionar el sistema por 
el que los cientos de miles de datos instantáneos que recibe el procesador se convierten en 
una decisión correcta al límite del 100%. 

Quienes suponían que el coche sin conductor era ya un hecho pueden haberse precipitado. 
Por una razón evidente: el procesador de información no reacciona siempre correctamente. En 
primer lugar, porque quizá no pueda convertir la información en decisiones correctas; y 
después, porque tiene que responder a la conducta impredecible de las personas a las que 
debe respetar. 

El coche sin conductor plantea algo más que un problema de progreso tecnológico. En el 
supuesto de que estuvieran preparados para circular por las calles, tendrían que convivir con 
conductores humanos. Esta circunstancia introduce al mismo tiempo un grado complejo de 
impredecibilidad y la capacidad innegable de las personas para responder a situaciones 
insólitas. Lo cual, a su vez, propone cuestiones legales y éticas que no se resuelven desde el 
campo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de un accidente 
provocado por un coche autónomo? Lo cual conduce seguramente a la necesidad de que, sea 
cual sea el grado de seguridad tecnológica, sea exigible siempre la presencia de una persona a 
bordo. 

Texto 4 

El acto de fumar no es azaroso. Forma parte de un estilo de vida. Porejemplo, sería fácil 

demostrar que las personas aficionadas a los pantalones vaqueros, a igualdad de sexo y edad, 

tienden a ser fumadores en mayor medida. Si así fuera, no sería ociosa la publicidad que asocia 

determinadas marcas de cigarrillos con el modo de vida norteamericano, incluso con el 

estereotipo del vaquero. Otra relación que se puede probar es que, a igualdad de sexo y edad, 

las personas menos religiosas son las que más fuman. Hasta ese punto el tabaco esparte de un 

talante vital. El hábito del tabaco no se explica por la mayor o menor toxicidad de la nicotina o 

el alquitrán. Es precisamente el riesgo lo que hace atractiva a costumbre de fumar. Por lo 

mismo que el riesgo es ínsito al deporte, a la velocidad, a los excesos admitidos de comida o 

bebida. El fumador percibe el tabaco como un estímulo para cumplir sus obligaciones o, fuera 

de ellas, para darse un premio. Estas acciones contribuyen a dar seguridad a quien no la tiene. 

De ahí, por ejemplo, el característico malhumor de los ex fumadores. Por ahí se explica, 

asimismo, que la forma preferida de consumir tabaco sea fumándolo. El humo del cigarrillo (y 

no digamos del puro o de la pipa) parece como una especie de escudo que protege al fumador. 

Esa es la razón por la que tantas personas necesitan fumar durante una conversación. Suelen 

pertenecer al grupo de los grandes tímidos que no lo parecen. 

AMANDO DE MIGUEL en El País 

 

Texto 5 

La gravedad de la contaminación reside en su propagación a toda la tierra a partir de las 

fuentes de polución bien localizadas. La diseminación de la polución se produce actualmente 

en unas condiciones tales que la humanidad entera es solidaria y víctima de la posición de cada 

uno de sus miembros. La contaminación de los mares no es originada únicamente por los 

productos vertidos por los petroleros o las fábricas, sino que en gran medida es debida a la 



 

contaminación de los ríos, que absorben productos contaminantes a lo largo de los territorios 

que atraviesan. Con respecto a las aguas continentales, llegamos ya a una especie de 

«necrosis» o muerte de la tierra. En el caso del lago Erie de los Estados Unidos, por ejemplo, 

que representa una superficie igual a la de la Bretaña francesa, el agua está tan contaminada 

que está prohibido bañarse en él, y si alguien cae allí por accidente, se le recomienda hacerse 

vacunar contra el tétanos. Así, pues, en el terreno de la contaminación ciertas zonas no sólo 

están muertas sino que además son tóxicas. La situación de contaminación de aguas se agrava 

de día en día. En los próximos veinte años, el Mediterráneo corre el riesgo de quedar 

contaminado, pues no posee la capacidad autodepuradora del Atlántico o el Pacífico Si 

envenenamos la fauna marina y los productos del mar, nos privaremos de una fuente de 

alimentación extraordinaria en unos momentos en que la explosión demográfica nos va a 

plantear, en los próximos treinta años, el problema de la nutrición de 3.500 millones de 

individuos más. 

 

Texto 6 

El problema de la evolución de la mente humana es inseparable del de la evolución de la 

cultura. Evidentemente, los razonamientos primitivos resultan prelógicos para quienes los 

enjuician desde un nivel cultural como el nuestro; pero son bastante lógicos si se consideran 

desde la situación cultural en que se ejercen. De hecho, si a unos niños de nuestro mundo se 

les situara desde los primeros meses de su vida en una comunidad primitiva, acabarían por 

razonar de una manera semejante que la descrita [...].Esta cuestión de la evolución mental de 

las especies remite, por tanto, a otra; a saber, el problema de la evolución de la cultura. La 

mente humana no puede explicarse sólo a partir de unos principios anímicos y unas facultades 

que despliegan sus potencialidades en abstracto; la mente humana ha de explicarse también 

como resultado de una interacción social y de la participación de cada individuo en la 

evolución de la cultura, que es transpersonal. Ahora bien, si la diferencia de mentalidad que 

separa a los primitivos de nosotros es una diferencia de nivel cultural, ello significa, entre otras 

cosas, que ese nivel se puede perder y que, por consiguiente, no es absurdo imaginar al 

hombre futuro como un ser degradado, esto es, «regresado» a formas elementales de 

pensamiento análogas a las del hombre primitivo. La verdadera cuestión estriba en saber si ésa 

vuelta atrás de la cultura es concebible o si, por el contrario, debe pensarse que el proceso 

cultural es consustancialmente progresivo y no cabe una vuelta atrás. Hasta hace unos 

decenios, hasta que estuvo en la mano del hombre la posibilidad de destruirla vida entera del 

planeta, los argumentos antiprogresistas (por lo que al aspecto científico y técnico del 

progreso se refiere) carecían de fundamento serio y parecían no más que los usuales presagios 

agoreros que han acompañado siempre al progreso de la humanidad, como los aullidos de los 

canes acompañan, sin detenerlas, a las caravanas. En cambio, la índole acumulativa y 

progresiva del lado científico y técnico de la cultura parecía indiscutible. Sin embargo, ocurre 

que esta cultura aparentemente todopoderosa continúa siendo manejada por un ser humano 

moralmente frágil, sujeto a regresiones y anomalías afectivas, que lo pueden poner en el 

trance de hacer un uso irracional de esa fuerza aniquiladora. Si esto ocurriera, se provocaría un 

colapso de toda civilización y, con él, la regresión inexorable de los supervivientes a niveles tan 

rudimentarios como los de los primitivos. No cabe imaginar, pues, que el primitivo era una 

especie de ser infantil cuyas capacidades mentales, todavía inmaduras, desembocarían 

necesariamente, con el paso de los milenios, en estadios evolutivos superiores. Lo que ocurre 



 

es que la capacidad cerebral no se actualiza más que en un ambiente cultural adecuado. Con 

respecto a su medio, el primitivo era tan inteligente como el científico de Cabo Kennedy. 

JOSÉ LUIS PINILLOS, La mente humana 

 

Texto 7 

«Ayúdennos, sufrimos enormemente» 

Los niños guineanos muertos en el tren de aterrizaje del avión llevaban en el momento de su 

muerte una carta escrita en francés por ellos. Éste es el texto íntegro:«Excelencias, Señores 

miembros y responsables de Europa:»Tenemos el honorable placer y la gran confianza de 

escribirles esta carta para hablarles de lo bjetivo de nuestro viaje y del sufrimiento que 

padecemos los niños y los jóvenes de África.»Pero, ante todo, les presentamos nuestros 

saludos más deliciosos, adorables y respetuosos con la vida. Con este fin, sean ustedes nuestro 

apoyo y nuestra ayuda. Son ustedes, para nosotros, en África, las personas a las que hay que 

pedir socorro. Les suplicamos, por el amor de su continente, por el sentimiento que tienen 

ustedes hacia nuestro pueblo y, sobre todo, por la afinidad y el amor que tienen ustedes por 

sus hijos, a los que aman para toda la vida. Además, por el amor y la timidez de su creador, 

Dios todopoderoso, que les ha dado todas las buenas experiencias, riquezas y poderes para 

construir y organizar bien su continente para ser el más bello y admirable entre 

todos.»Señores miembros y responsables de Europa, es a su solidaridad y a su bondad a las 

que gritamos por el socorro de África. Ayúdennos, sufrimos enormemente en África, tenemos 

problemas y carencias en el plano de los derechos del niño.»Entre los problemas, tenemos la 

guerra, la enfermedad, la falta de alimentos. En cuanto a los derechos del niño, en África, y 

sobre todo en Guinea, tenemos demasiadas escuelas, pero una gran carencia de educación y 

de enseñanza; salvo en los colegios privados, donde se puede tener una buena educación y 

una buena enseñanza, pero hace falta una fuerte suma de dinero. Ahora bien, nuestros padres 

son pobres y necesitan alimentarnos. Además, tampoco tenemos el fútbol, el baloncesto o el 

tenis. Por eso nosotros, los niños y jóvenes africanos, les pedimos hagan una gran organización 

eficaz para África, para permitirnos progresar» Si ustedes ven que nos sacrificamos y 

exponemos nuestra vida, es porque se sufre demasiado en áfrica. Queremos estudiar, y les 

pedimos que nos ayuden a estudiar para ser como ustedes en África.»En fin, les suplicamos 

muy, muy fuertemente que nos excusen por atrevernos a escribirles esta carta a ustedes, los 

grandes personajes ya quienes debemos mucho respeto. Y no olviden que esa ustedes a 

quienes debemos quejarnos de la debilidad de nuestra fuerza en África.» 

Escrito por dos niños guineanos, Yaguine Loita y Fodé Tounkara 

 

Texto 8 

Si no hay retrasos de última hora, la compañía Kuma Games pondrá hoy a la venta un 

videojuego sobre la captura y muerte de Gadafi. No sé qué me resulta más repugnante de la 

noticia, si el hecho mismo de crear un juego sobre la brutal caza del tirano, o la celeridad de 

buitres carroñeros con que se han lanzado a picotear los despojos. Aunque por otra parte no 

sé por qué me escandalizo: desde el asesinato del dictador, las terribles imágenes de su final 

no hacen más que dar vueltas por todas partes. Una orgía de sangre y necrofilia, una fiesta de 

Halloween en carne real. Gadafi era sin duda un monstruo, y que Occidente lo haya tenido de 

aliado no atenúa su monstruosidad: solo muestra la vileza de la política internacional. Pero, 

aunque fuera un criminal, el horror tumultuoso de su ejecución y la ferocidad de los que le 



 

acosaban son espeluznantes. En la agonía final, en la indefensión de la carne lacerada, en el 

pringoso color de la sangre todos somos iguales. Es inevitable sentir compasión ante su 

cadáver maltratado, y esa compasión es lo que nos hace humanos. Desde el principio de los 

tiempos, tácitos acuerdos de honor y respeto detenían por unas horas las batallas más 

bárbaras para que los contendientes pudieran rescatar a sus muertos. Y el hecho más 

horroroso que describe La Iliada no es el violento fin de Héctor, sino que Aquiles mancillara su 

cadáver y lo arrastrara durante nueve días llevándolo atado a su carro de combate. Sin esa 

piedad final, sin esa empatía que te permite reconocerte en el cadáver del otro, aunque sea tu 

enemigo, no somos más que alimañas (como los etarras incapaces de compadecerse de sus 

víctimas). El respeto y el honor que antes mencioné no son en realidad a los muertos, sino a 

nosotros mismos. Por eso me parece tan preocupante una sociedad que hace un videojuego 

de un linchamiento.  

Rosa Montero, El País, 25 de octubre de 2011 

 

 

Texto 9 

De niños, buscábamos en la playa una botella con un mensaje dentro porque se nos había 

metido en la cabeza que uno venía al mundo para salvar a un náufrago. No imaginábamos que 

de mayores, en lugar de encontrar la botella, encontraríamos al mismísimo náufrago. Y no 

sería uno, sino miles. Ahí están, llegan todos los días a nuestras costas, procedentes de países 

que se han ido apique y por cuya borda han logrado saltar en el último instante. Algunos llegan 

muertos y no nos dejan otra oportunidad que la de enterrarlos, pero los vivos tienen todo lo 

que se espera de un verdadero náufrago: hambre, sed, pánico, fiebre, frío. Llevamos toda la 

vida esperándolos y ahora no somos capaces de reconocerlos. A lo mejor resulta que nos 

conmueve más un grito de socorro escrito en un papel que salido de la propia garganta del 

desventurado. De hecho, si encontráramos el mensaje de un náufrago dentro de una botella, 

nos pelearíamos por dar con él para contar su historia en exclusiva. Las empresas de 

alimentación, de ropa, de ocio y de informática pagarían enormes sumas de dinero para 

apropiarse del cuerpo del infeliz, de modo que la noticia de su salvamento quedara unida para 

siempre al logotipo de su marca. Los políticos desbaratarían sus agendas para entregar al 

desdichado las llaves de la ciudad y proveerle de la documentación precisa para que circulara 

sin problemas. Por fin, dirían algunos, hemos hallado al náufrago cuya salvación justificaba 

nuestra vida. En lugar de eso, los burocratizamos con una eficacia tal que cuando la marea 

abandona sus cuerpos en la playa han dejado de ser personas con una biografía dentro (con 

dos, en el caso de las mujeres embarazadas) para convertirse en un objeto de consumo de las 

leyes. ¿Qué diríamos de alguien que frente a una catástrofe natural se pusiera a legislar la 

catástrofe en vez de acudir en ayuda de los damnificados? Pues eso es lo que están haciendo 

los políticos: negociar el modo de regular los naufragios, lo que, además de ser una locura, no 

soluciona el problema, ni siquiera lo alivia. Mientras los cuerpos de los náufragos que han 

venido a salvarnos se amontonan en el depósito, aún seguimos buscando la botella.  

Juan José Millás: "El mensaje" en El País, 12-09-2017 

 

Texto 10 

Jugar en la calle. Jugar en grupo. Esa es la actividad extraescolar que un grupo de educadores y 

psicólogos americanos han señalado como la asignatura pendiente en la educación actual de 



 

un niño. Parecería simple remediarlo. No lo es. La calle ya no es un sitio seguro en casi ninguna 

gran ciudad. La media que un niño americano pasa ante las numerosas pantallas que la vida le 

ofrece es hoy de siete horas y media. La de los niños españoles estaba en tres. Cualquiera de 

las dos cifras es una barbaridad. Cuando los expertos hablan de juego no se refieren a un juego 

de ordenador o una playstation ni tampoco al juego organizado por los padres, que en 

ocasiones se ven forzados a remediar la ausencia de otros niños. El juego más educativo sigue 

siendo aquel en que los niños han de luchar por el liderazgo o la colaboración, rivalizar o 

apoyarse, pelearse y hacer las paces para sobrevivir. Esto no significa que el ordenador sea una 

presencia nociva en sus vidas. Al contrario, es una insustituible herramienta de trabajo, pero 

en cuanto a ocio se refiere, el juego a la antigua sigue siendo el gran educador social. Leía ayer 

a Rodríguez Ibarra hablar de esa gente que teme a los ordenadores y relacionaba ese miedo 

con los derechos de propiedad intelectual. No comprendí muy bien la relación, porque es 

precisamente entre los trabajadores de la cultura (el técnico de sonido, el músico, el 

montador, el diseñador o el escritor) donde el ordenador se ha convertido en un instrumento 

fundamental. Pero conviene no convertir a las máquinas en objetos sagrados y, de momento, 

no hay nada comparable en la vida de un niño a un partidillo de fútbol en la calle, a las casitas 

o al churro-media-manga. Y esto nada tiene que ver con un terror a las pantallas sino con la 

defensa de un tipo de juego necesario para hacer de los niños seres sociales.  

Elvira Lindo, El País (12/01/2011) 

 

 

SINTAXIS:  

Estudiar LA TEORÍA para poder hacer las prácticas. 

 

PRÁCTICA 

ANÁLISIS SINTÁCTICO DE LAS SIGUIENTES ORACIONES: 

 Oraciones Simples:  
- Los alumnos contaron sus preocupaciones sobre los exámenes.  

- Javier hablaba con sus compañeras de clase.  

- La primera clasificación de las lenguas del mundo la hace un jesuita español.  

- Me lo entregó el encargado de la tienda.  

- Las locuciones son combinaciones lingüísticas.  

- Me interesan esos libros antiguos.  

- Ayer vimos a la directora de la sucursal.  

- Nos entusiasmó la banda sonora de la película.  

- Aquella imagen será el logotipo del libro.  

- Me llamó ese chico desde la puerta de su casa.  

- ¿Quién se enfadó tanto ayer?  

- La excursión de la semana pasada resultó agotadora.  

- Yo me quedo extasiado en el crepúsculo.  

- El perro hunde su boca en los espejos.  

- Platero se va manso a un reguero de aguas de carmín.  

- Comprendo tu punto de vista.  

- El día en la playa era magnífico a todas horas.  



 

- Mi madre llamaba a un taxi todos los días.  

- Durante todo el día no tenemos tiempo de descanso.  

- Algunos espectadores aplaudían entusiasmados.  

- El alumno terminó la tarea en un tiempo récord.  

- El verano pasado fuimos a Praga.  

- La idea de mi familia es muy buena.  

- Estoy harto de la comida basura.  

- Manuel rechazó la propuesta de trabajo.  

- Tu hijo espera con ansia una oportunidad en el mercado laboral.  

- El futuro director del teatro aspira al éxito.  

- Mi viejo amigo se arrepiente del tiempo perdido durante su juventud.  

- Todo es importante en la vida.  

- Las ranas sufren importantes metamorfosis.  

- Algunos animales soportan cambios durante su desarrollo.  

- Ese es el bolígrafo azul de mi amiga.  

- No somos conscientes de la cantidad de recursos gramaticales.  

- Los profesores están contentos del éxito de sus alumnos.  

- El principal escollo de todo lo eléctrico está en las baterías.  

- El anuncio de tu padre me pareció sorprendente.  

- La forma poligonal de la estructura alimentaba las expectativas de éxito.  

- El barrio de Shoredicht es hoy un gran bastión de la modernidad londinense.  
- La madre de Jorge es argelina.  

- En el pasado no había sentido esa necesidad.  

- Hoy esa necesidad es muy clara.  

- Tom Jones ha sacado un nuevo disco.  

- La capital de Alemania no es Colonia.  

- Quita el abrigo a tu hermana.  

- He pintado poco con acuarelas.  

- ¿Te han servido ya la comida?  

- Entrega esta cartera a la vecina de arriba.  

- ¿El otro día te enfadaste por mi culpa?  

- Iré contigo al rio con la red.  

- Ayer nos informamos de tu llegada.  

- No te conformas con nada.  

- Una moción de censura ha sido presentada contra el Presidente.  

- Todos los ejercicios serán hechos por los alumnos.  

- Esta empanada está francamente deliciosa.  

- Las modelos se cambiaron el traje rápidamente.  

- Se trabaja poco en esta empresa.  

- Es bastante temprano todavía.  

- Luis e Isabel se llaman todos los días.  

- La Constitución española de 1978 reconoce la autonomía de las nacionalidades.  

- La situación lingüística de España es plurilingüe y peculiar.  



 

- Las caras de este envase tienen forma rectangular.  

- Las mejores margaritas del campo están reservadas para la venta.  

- Las nieves heladas del Himalaya son bloques inmensos de piedra.  

- Le escribí una poesía de amor a mi novia.  

- ¿Llaman a la puerta o llaman por teléfono?  

- Los dialectos romanos y peninsulares son las lenguas íberas y celtas.  

- Los esforzados atletas españoles llegaron extenuados a la meta.  

- Los futbolistas terminaron agotados el partido.  

- Los jugadores de fútbol parecen unas marionetas graciosas en el campo de hierba verde.  

- Los padres de Julio trajeron una cesta de manzanas a su abuela.  

- Los peligrosos acontecimientos bélicos ocurrieron durante el invierno pasado en la fría Rusia.  

- Los piratas ingleses son temidos en el Mediterráneo.  

- Los valientes bomberos de la ciudad traían una alegría de fiesta.  

- Mañana lloverá en Baleares.  

- María lo sabe muy bien.  

- María se castiga innecesariamente.  

- María se rozó sus nuevos zapatos de charol.  

- Me gustó muchísimo este bolso.  

- Mi bondadosa madre confía en mi estudio diario de matemáticas.  
- Mi hermana se lava el pelo por las noches.  

- Mi hermano y mi padre se ayudan todos los fines de semana.  

- Mi madre y yo nos queremos mucho en la época de exámenes.  

- Mi padre se lava por las mañanas.  

- Mis hermanos os guardarán el puesto en la fila del teatro.  

- Mis padres os llevarán a casa.  

- Mis queridos amigos del colegio quieren a mi encantadora madre mucho.  

- No me acuerdo de eso en este instante.  

- No os enteráis de nada por las mañanas.  

- Nos explicamos las clases todas las tardes.  

- Nos explicamos los problemas de matemáticas en mi casa.  

- Nos ha desplazado un camión en la carretera.  

- Nos ha regalado un coche.  

- Nos queremos mucho.  

- Nosotros os apreciamos mucho.  

- Os queda poco tiempo.  

- Pedrito se lava las manos con jabón especial en vacaciones.  

- Preocúpate de tus cosas cada día.  

- Preocúpate únicamente de ti.  

- Se comparan joyas por las tardes.  

- Se construirán varias escuelas para niños inmigrantes.  

- Se dio un premio a los mejores alumnos del colegio.  

- Se estaba bien en el pueblecito costero del Mediterráneo en vacaciones.  

- Se estaba bien en mi habitación.  



 

- Se firmó el tratado de paz en Bruselas.  

- Se la escribí por la noche.  

- Se lo di ayer a Margarita en la estación de tren.  

- Se lo di gratuitamente.  

- Se lo entregó a aquéllos.  

- Se marcharon a Londres para descansar.  

- Se sancionó al responsable del atasco automovilístico en la autopista.  

- Se vende esta moto.  

- Se venden camisetas de deporte en mi colegio.  

- Se venden pisos muy baratos.  

- Siempre habla sobre fútbol a sus amigos los lunes.  

- Siempre hablo para ti.  

- Tú le compraste un anillo a tu madre por su cumpleaños.  

- Una mujer vieja hacía medias con gruesas agujas y con un ovillo de lana azul.  

- Yo cuento contigo mañana.  

- Ya se lo dije.  

- Cogeré flores para novia en este bello jardín al atardecer.  

- Juan, el cuñado de tu hermano mayor, está muy preocupado por ti.  

- Mañana por la mañana revisaremos el contrato de renta antigua de tu piso.  
- Desconfiemos de la visión del turista.  

- El turista anda por el mundo con la boca abierta.  

- Sólo se comenta lo extraño e insólito.  

- Sale de su entorno.  

- El guardia de la esquina es observado por la gente como un bicho raro.  

- El causante del alboroto era un muchacho de catorce años.  

- Su pelo castaño le caía sobre la cara.  

- Mi prima Marta siempre se colgaba en el hombro la mochila.  

- Llevaba en su espalda una mochila de colegial.  

- Quédese pasmado dentro o fuera.  

- Se insultan cada día con palabras hirientes.  

- ¡Es fantástica la compañía de estos amigos tuyos tan estupendos!  

- ¿Me da dos butacas de patio para la sesión de las cuatro?  

- Ayer se enteró del extraño suceso el señor de la torre.  

- En la calle Santa Engracia ha sido encontrado por la policía el niño desaparecido.  

- En otras épocas, los profesionales guardaban celosamente los secretos de su arte.  

- En el futuro, las grandes necesidades energéticas serán satisfechas por pequeñas fuentes de 
energía.  

- Todos los días, en todos periódicos aparecen comentarios sobre alguna guerra.  

- Francia y Alemania ofrecen aliadas ejemplos característicos de estas canciones populares.  

- Max, mi amigo incondicional, estaba en París la semana pasada con su familia completa.  

- En el país vecino se ha declarado la guerra por motivos económicos.  

- Se ata solo los cordones de las zapatillas deportivas.  

- El alcalde incumplió las promesas realizadas.  



 

- Jamás se ha visto una mujer más guapa.  

- El buque siniestrado fue arrastrado por el remolcador hasta el puerto.  

- Hubo varios terremotos a principios de siglo.  

- No se me ha perdido la entrada.  

- Las joyas robadas han sido encontradas por la policía en el sótano de la torre Windsor.  

- Llegué enfermo a la playa.  

- El tren recorría un trozo de aquella provincia fría.  

- ¿La lengua escrita también es una forma de comunicación social?  

- A veces se rascaba disimuladamente la oreja derecha.  

- La chica se avergonzaba de su aspecto humilde.  

- Se enfadó considerablemente por su actitud.  

- Los indios araucanos, con sus ropas rituales y ancestrales, esperaban en las estaciones.  

- Ese peinado tan moderno te sienta fatal.  

- No hace frío esta noche en la estación de Atocha.  

- La noticia del incendio de la torre Windsor fue comentada por los periodistas en el programa 
de radio.  

- Lo hermoso del paisaje es la característica más singular de este lugar.  
- ¡Ah! Se me acaban de romper los pantalones.  

- ¿Siempre se acuerda de los números de teléfono solicitados?  

- El cuartelillo de la Guardia Civil era una casa de dos plantas.  

- En la acera, dormitaba un perro descarnado.  

- La Superiora y la ecónomo asomaron sigilosas la cabeza.  

- En el interior había una mesa amplia con un ventilador.  

- A esta mesa se sentaba un guardia bigotudo y algo tripón.  

- En el suelo, junto a la mesa, podía verse un botijo de barro.  

- Hay dos fotos en unos marcos de plata, sobre el velador.  

- Es una foto amarillenta, algo ajada.  

- Se acerca curiosa al viejo velador.  

- Urania percibe a través de los visillos reflejos relampagueantes del lujoso vehículo.  

- Tras los pasos, repica el llamador dos o tres veces.  

- Su enloquecido corazón va a reventar de emoción.  

- Las lenguas vivas son la expresión más directa del carácter nacional.  

- Los profesores, los padres y los alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros 
educativos.  

- El contacto directo entre minerales distintos genera rectificaciones de corriente.  

- ¿Dónde has encontrado esos papeles?  

- El río, el Tajo, se desliza manso en el fondo de la cañada.  

- En la calle Santa Engracia ha sido encontrado por el policía el niño desaparecido.  

- ¡Hijo, deja de jugar con el balón en la casa!  

- Paula se volvió sorprendida.  

- Aquí en lo oscuro, sentían el sonido del río.  

- Sonaba la compuerta aguas abajo.  

- Había un claro de luna en lo alto de los árboles.  



 

- Se oía música limpia, de cristal.  

- Se miraban circunspectos.  

- Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava.  

- Muchos años después recordaría aquella tarde el coronel Buendía.  

- Una familia de gitanos aparecían desarrapados en el mes de marzo.  

- En aquel pueblo había muchas cosas sin nombre.  

- Por un lecho de piedras pulidas, blancas, se precipitaban las aguas diáfanas del río.  

- Un gitano corpulento fue presentado por la familia.  

- El tribunal condenó a cadena perpetua al acusado.  

- La prensa critica continuamente a ese político.  

- El reo renunció a sus derechos.  

- Ese empresario ha sido procesado por estafa.  

- Los ladrones fueron sorprendidos por el dueño del establecimiento.  

- Ayer vi a su madre muy vieja.  

- Es curioso tu interés por esos temas.  

- Los socios de ese equipo de fútbol prefieren a un entrenador español.  

- El gran invento del Renacimiento fue la imprenta.  
- La perra agitó nerviosa el rabo cercenado.  

- El tribunal de selección consideró apto al candidato.  

- El entrenador considera la reaparición de ese jugador.  
Oraciones compuestas (Coordinación):  
- ¿Os veo cansados de trabajar o habéis dormido poco esta noche?  

- En la dura maratón unos llegaron exhaustos a la meta, otros se retiraron a mitad de carrera, 
pero el esfuerzo mereció la pena para todos.  

- Los alumnos salieron muy alborotados al patio y María y Carmen volvieron enfadadas de allí.  

- Felipe se olvidó de mi cumpleaños, pero me llamó al final de la tarde.  

- No me alegro de su mala suerte, pero se lo advertí antes de salir.  

- En la corrida de ayer, dos toros fueron devueltos a los corrales por el presidente, es decir, la 
calidad del ganado fue bastante escasa.  

- Mi amigo lee y escribe muy bien.  

- He esperado a María pero no ha llegado.  

- Mi amigo ni estudia ni quiere trabajar.  

- Amalia estuvo tres años en Salamanca y Mariano trabajó otros tres en León.  

- Lo recordaré siempre y no lo olvidaré nunca.  

- Me he mordido la lengua y me la he cortado.  

- Luis se afeita todos los días el bigote y se corta siempre.  

- Yo no entiendo nada o usted no se explica bien.  

- Trabajó muchísimo, sin embargo no aprobó las oposiciones.  

- Iría al cine contigo, pero no tengo dinero.  

- Los dos amigos se tienen mucho cariño pero discuten todos los días.  

- Llámame por teléfono o envíame un telegrama.  

- Tiene tres hijos, no obstante le gusta tener gatos.  

- Haces lo que te mando o que te zurzan.  



 

- Los niños corren y las niñas juegan.  

- Era muy viejo pero se conservaba muy bien.  

- En mi ciudad se come a las dos de la tarde y en los colegios se dan clases por la tarde.  

- Mossén Milllán dijo al chico que su compasión era virtuosa y que tenía buen corazón.  

- Dígale usted que me ha visto y que estoy bien, es decir, que estamos todos bien.  

- El recuerdo reorganiza el pasado y lo ilumina con nuevas luces.  

- El impulso sin la razón es ciego y la razón sin el impulso es paralítica.  

- Ulises tenía fama de astuto y Aquiles era temido por su cólera.  

- Jorge Guillén nació en Valladolid en 1893 y murió en Málaga en 1984.  

- No tengo ninguna profesión, es decir, sólo soy poeta.  

- Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.  

- El científico observa un fenómeno, propone hipótesis, realiza experimentos y establece leyes 
científicas.  

- Los árboles han sido arrancados por unos desalmados o un huracán los ha arrastrado.  

- Mis padres trabajaron un tiempo en Alemania pero regresaron a España y se establecieron en 
su pueblo.  
- Llegó a su casa temprano, se acostó enseguida mas no concilió el sueño hasta la madrugada.  

- Las tropas enemigas ya avanzaban, ya retrocedían posiciones.  

- Dos lágrimas le brotaron lentamente y empezaron a recorrer su cara con suavidad.  

- Tengo poco dinero pero te haré un bonito regalo para tu boda.  

- Los convencerás a todos pero yo no cederé.  

- Ni sabes nada ni piensas en nada.  

- Sara llegó a la ciudad y visitó los museos.  

- Terminamos pronto o me voy.  

- No le llega la musa, esto es, no está inspirado.  

- Unos leen el periódico, otros prefieren las revistas.  

- El balón entró en la portería, sin embargo el árbitro invalidó el gol.  

- El ciclista suizo pedaleaba con fuerza y la gente lo animaba.  

- Él propuso un receso leve, es decir, solicitó un descanso.  

- Compraremos la comida e invitaremos a nuestros amigos.  

- Luis estudia todos los días pero su hermano no toca un libro.  

- Fui al quiosco, pero estaba cerrado.  

- El guardia sacó la libreta e impuso una multa al infractor.  

- ¿Jugamos un rato o tienes prisa?  

- Me gusta el campo, sin embargo, vivo en la ciudad.  

- Desde aquí veo a los niños y oigo su griterío.  

- No se entretuvieron, sino que fueron a sus casas.  

- No funcionaba el metro ni circulaban los autobuses.  

- Ella esperaba en la puerta mas él no la vio.  

- Unos cogieron el autobús pero otros se fueron a pie.  

- Detuvo la circulación e hizo pasar a los niños.  

- No pararon y se produjo el accidente.  

- Los camiones dificultaban el paso y obstruían la vía.  



 

- Mi vecino era muy generoso o estaba loco.  

- Los soldados cruzaron varios ríos y subieron a los montes.  

- El perro ladra y el niño llora.  

- Juan lee el periódico y Elena ve la tele.  

- Ayer fuimos al cine pero la película ya había empezado.  

- Pepe es ingeniero y Luisa es directora general.  

- Los niños juegan e inventan las normas.  

- El perro ladraba pero los ladrones no hicieron caso.  

- Estudia el tema o vas a suspender el examen.  

- Pedro terminó su carrera pero no encuentra trabajo.  

- El rayo rasgó el cielo e iluminó por un momento la oscuridad creciente.  

- El viento se calmó y cayeron gruesos goterones.  

- Termina pronto de arreglarte o nos vamos sin ti.  

- Fueron felices y comieron perdices.  

- Suben los precios y bajan los salarios.  
- Salió de casa, cogió el autobús y se perdió en la lejanía.  

- Salimos pronto de casa pero no llegamos.  

- No traigas libros ni cargues demasiado peso.  

- Explicó claramente el tema e incluyó ejemplos prácticos.  

- No dudó un momento sino que aceptó de inmediato.  

- Unas veces me comprendes, otras veces no me escuchas.  

- El hijo del dueño se había ocupado de la empresa, mas era un incapaz.  

- Me escuchas con atención o te vas a la calle.  

- Al villano dale el pie y se tomará la mano.  

- Ni te abatas por pobreza ni te ensalces por nobleza.  

- Te buscas un trabajo inmediatamente o te lo busco yo.  

- En la fiesta unos cantaban, otros reían.  

- Con ese tratamiento no ha perdido peso sino que ha engordado cinco kilos.  

- Al pobre le faltan muchas cosas, pero al avaro le faltan todas.  

- Mi padre es otorrinolaringólogo, es decir, es médico especialista en nariz, garganta y oído.  

- Cría cuervos y te sacarán los ojos.  

- De esperanzas vive el hombre, pero muere de desilusiones.  

- Te vistes rápidamente o no llegamos a tiempo al concierto.  

- A ese rey lo decapitaron, es decir, le cortaron la cabeza.  

- No se conformó con la oferta sino que exigió el doble.  

- Prestas atención o te vas al pasillo.  

- El perro viejo no tiene dientes, pero tiene colmillos.  

- La censura perdona a los cuervos y se ensaña con las palomas.  
Oraciones complejas (Subordinación):  

- Me gusta que rías así.  

- El director ordenó que saliéramos al pasillo.  

- Tus padres no conocen la causa de que llegues tarde.  

- Tus amigos estarán contentos de que los visitéis.  



 

- Me gusta que Ángela esté siempre tan alegre.  

- Luis observó satisfecho que todos entendían la explicación.  

- No comprendo qué paso esta mañana.  

- Me pregunto cuántos años tendrá esa actriz de teatro.  

- El alumno no nos comunicó dónde vivía.  

- Leer amplía los conocimientos de las personas.  

- Saber cosas no ocupa lugar.  

- Vivir feliz es lo que importa.  

- Quien me comunicó la noticia es tu amigo.  

- Lo importante es amar.  

- Estudiar en casa es aconsejable.  

- Lo primero es ayudar al prójimo.  

- Volar es divertido.  
- Es difícil señalar las fronteras de muchos países.  

- Me gusta comer en el colegio con mis compañeros.  

- Muchas veces no sé responder adecuadamente.  

- Cantar canciones es alegrar la vida.  

- Dime si vendrás a la fiesta de esta noche.  

- Tengo la certeza de que los chicos llegarán a tiempo.  

- Juan tiene la impresión de que ellos lo observan constantemente.  

- Ana estaba segura de que su madre le regalaría un libro.  

- Me parece bien que haga deporte todos los días.  

- Miguel Ángel tenía la sensación de que se había perdido en el laberinto.  

- Compra ahora lo que te he encargado.  

- El científico no sabía si allí había una estación espacial.  

- Me gusta nadar en el mar.  

- El jefe ordenó a los empleados que descansaran con frecuencia.  

- Dijimos a tus amigos que vinieran.  

- No me interesa que habléis a la vez.  

- Pepe preguntó dónde harían las pruebas de selección.  

- Quienes alcanzaban la madurez eran apuntados en un libro.  

- Fernando era el que apuntaba los nombres.  

- El niño borró lo que había apuntado.  

- El extraterrestre comprendió que los humanos eran estúpidos.  

- Me preocupa que te marches ahora y no esperes a tu hermano  

- Colón afirmaba que la tierra era redonda.  

- Entrega este paquete a quien esté en la ventanilla.  

- Explorar tierras desconocidas tiene que ser apasionante.  

- Los que escalan montañas viven peligrosamente.  

- Quien opera a las personas sabe mucha Medicina.  

- Creo que vamos a representar una obra de teatro en el colegio el curso próximo.  



 

- No me gusta que me hagan esperar.  

- No sé si podré ir esta tarde al cine.  

- ¿Sabes quién ha llamado?  

- Explícame como se construye este avión.  

- Daré un premio a quien acabe antes.  

- Me apetece que venga con nosotros.  

- Quien quiera ir a la excursión deberá apuntarse esta semana.  

- El ladrón fue alcanzado por quienes lo perseguían.  

- Entregaron la brújula a quien conocía el lugar.  

- Todos sabían que el viaje sería largo.  

- Los que tenían más fuerza llevaban las tiendas y los víveres.  

- Tenían la esperanza de que llegarían pronto al refugio.  

- Fueron acogidos por los que estaban en el refugio.  

- Quien bien te quiere te hará llorar.  

- Mis padres están orgullosos de que haya aprobado.  

- La locutora anunció que las lluvias cesarían en breve.  
- El amigo a quien esperaba se retrasó mucho.  

- Era estupendo tener una isla e irse a ella con la imaginación.  

- El atleta que ganó dio una vuelta de honor.  

- Los niños que están enfermos no juegan.  

- Los coches que chocaron quedaron en la cuneta.  

- Las rosas, que son efímeras, se marchitaron en el jarrón.  

- Ese es el hombre que me ayudó.  

- Luis se quedó con su esposa, que sonreía sin cesar.  

- Esa es la persona a quien yo me refería.  

- Debes colaborar con quienes soliciten tu ayuda.  

- Tirar papeles por la calle es una mala costumbre.  

- El pueblo en el que vivo me gusta.  

- Adquirió un huerto en el cual plantó naranjos.  

- Los aeropuertos, que son muy ruidosos, han de estar alejados de las poblaciones.  

- He visto un árbol que estaba cuajado de flores.  

- Las manzanas que compraste son agridulces.  

- Beatriz vive en una ciudad que está junto al mar.  

- El reloj que me regalaron es digital.  

- El cristal es un material que se quiebra fácilmente.  

- La mujer a quien has ayudado está enferma.  

- He visto a dos hermanos que son idénticos.  

- Me han dejado el libro del cual te hablé.  

- El niño que juega al balón es mi primo.  

- Los alumnos que traigan los recibos deben pasar por secretaría.  



 

- Desconocemos las razones que tuvieron.  

- Lo he dejado en el lugar donde estaba.  

- El campo donde jugamos es pequeño.  

- El colegio en donde estudio está lejos.  

- Ha perdido el anillo que le regalaron.  

- Cogió el mismo camino por el cual vinimos nosotros.  

- El verde, que es un color relajante, fue el color elegido para las paredes.  

- El libro que leímos en clase es interesante.  

- Tenemos un coche que es muy veloz.  

- Ayer recibí la carta que escribiste.  

- Mañana veré la película que me has recomendado.  

- Yo quería la vajilla que estaba en el escaparate.  

- La casa donde vive mi hermana tiene grandes ventanales.  

- Tengo que cuidar a mi perro que está enfermo.  

- El niño al que di el regalo se fue.  

- Esa es la casa en que vivo.  

- Tráeme las llaves que están sobre la mesa.  

- El mensajero respondió que no era una equivocación.  

- El libro que hemos leído este mes es de aventuras.  

- La casa que compró mi tío era una verdadera mansión.  
- La aspiradora que he comprado no funciona bien.  

- Robinson hizo un calendario sobre el árbol que está junto a su casa.  

- Pídeme los libros que necesites.  

- Yo tenía una amiga que inventaba muchas cosas.  

- La biblioteca que inauguraron ayer tiene muchos libros de actualidad.  

- Úrsula ya no se disgustó nunca por los juguetes que se le rompían.  

- Miguel relee las cartas escritas por su novia.  

- Los caballos vigilados por el mozo, entraron en el establo.  

- Las paredes pintadas con pintura blanca dan sensación de amplitud.  

- Cuando vengas del colegio, compra el pan.  

- Mezcló los ingredientes como decía la receta.  

- Iré a tu casa al caer la tarde.  

- Me gustó la novela porque está muy bien escrita.  

- Los personajes de la novela parecen reales, aunque la acción transcurre en el año 3000.  

- Os leeré un capítulo para que os entretengáis.  

- Haced el comentario del texto como os he enseñado.  

- Compramos los libros donde tú nos dijiste.  

- Volveremos a casa cuando acabe la película.  

- Redacta el cuento como te he indicado.  

- No te encontré donde me dijiste.  



 

- El aparato debe manejarse como indican las instrucciones.  

- Corrimos hacia donde se había producido el accidente.  

- Compró el cuadro porque le gustaba.  

- Llegaron a la casa dando un rodeo.  

- Cierra la puerta sin hacer ruido.  

- Abre tú la puerta mientras cojo yo el paraguas.  

- Saldré a la calle cuando pueda.  

- Atravesó la calle para coger el autobús.  

- Continuaremos el trabajo como tú lo has empezado.  

- Ella se mantiene en forma haciendo ejercicio todos los días.  

- Cuando tú llegues, yo ya me habré ido.  

- Después de correr por el parque, se va a clase.  

- Siempre que salgo, me olvido algo encasa.  

- Marta llevará su cuaderno para hacer la tarea en tu casa.  

- Colocó los paquetes donde le ordenaron.  

- Luis pasa el tiempo leyendo libros de aventuras.  

- Mis amigos encontraron el balón donde tú dijiste.  

- Luis elaboró el trabajo conforme le habían indicado.  

- Si no te das prisa, llegaremos tarde.  

- Los vecinos participan en las fiestas más que los forasteros (participan)  

- Esta orquesta toca mejor que la del año pasado.  

- Sentiría tal desilusión que no podría soportarlo.  

- Los adultos se divierten menos que los niños.  
- Ellos bailaron tanto como los campeones.  

- Mis amigos decoraron la casa según les aconsejó el diseñador.  

- El coche volcó porque el conductor se había dormido.  

- Llegaremos a Palencia cuando se oculte el Sol.  

- Al salir el sol los barcos abandonaron el puerto.  

- Siempre que vienes estoy ocupada.  

- Mi hermano no ha ido de excursión porque ha pillado un resfriado.  

- Mi madre le dio las llaves para que pudiera entrar a casa.  

- No he avisado a María porque no tiene teléfono.  

- Si Ángela llega a tiempo, podremos invitarla a cenar.  

- Acabaré este trabajo aunque me cueste un gran esfuerzo.  

- Ya se ha despedido de todos, por lo tanto no volverá.  

- El libro me ha costado tanto como tú crees.  

- La gente cree que soy pesimista porque soy un hombre serio.  

- Mi hermano cerró la ventana para que no hubiera corriente de aire.  

- Luis es un gran muchacho porque ayuda siempre a los demás.  

- Si hubieras venido a mi casa te habría dado el libro.  



 

- No sigas hablando, pues no tienes razón.  

- José está lesionado, por consiguiente no jugará.  

- Firmó los documentos, si bien no estaba totalmente convencido.  

- En caso de que la tienda de comestibles esté cerrada, iré al mercado.  

- Llamó a su secretario a fin de que se agilizaran los trámites.  

- Pedro es tan alto como Ana.  

- Estaba triste, así que lo consolé.  

- No lo repetiré más, pues ya se sabe.  

- No te lo dije debido a que no estabas.  

- Manuel fotocopiará la página con el objeto de que todos tengan un ejemplar.  

- Isabel dio un anillo a José para que no la olvidara.  

- Si me dejas el libro, te lo devolveré pronto.  

- Los detectives descubrieron la verdad porque sus investigaciones fueron certeras.  
 

LECTURAS RECOMENDADAS (TODOS LOS BLOQUES) 

- El Héroe del Caribe. J. PÉREZ-FONCEA  

- El tiempo entre costuras. MARÍA DUEÑAS  

- El Festín de la muerte. JESÚS DÍEZ DE PALMA  

- Como agua para chocolate. LAURA ESQUIVEL  

- El niño con el pijama de rayas. JONH BOYNE  

- Cuando Hitler robó el conejo rosa. JUDITH KERR  

- El viajero perdido. CÉSAR MALLORQUÍ  

- Seis cerezas y media. JUANA AURORA MAYORAL  

- Un hombre con un tenedor en una tierra de sopas. JORDI SIERRA I FABRA.  

- La sonrisa etrusca. JOSÉ LUIS SAMPEDRO  

- Farsas contemporáneas. ANTONIO MARTÍNEZ BALLESTEROS  

- Los enigmas de Leonardo. MARÍA ORTIZ DE ZÁRATE  

- El Palacio de medianoche. CARLOS RUIZ ZAFÓN  

- El Príncipe de la niebla. CARLOS RUIZ ZAFÓN  

- Las luces de septiembre. CARLOS RUIZ ZAFÓN  

- El juego del ángel. CARLOS RUIZ ZAFÓN  

- La máscara de Ripley. PATRICIA HIGHSMITH  

- Donde surgen las sombras. DAVID LOZANO GARBALA  

- La Tesis de Nancy. RAMÓN J. SENDER  

- Los ladrones somos gente honrada. ENRIQUE JARDIEL PONCELA  

- Cuatro Corazones con freno y marcha atrás. E. JARDIEL PONCELA  

- Bajarse al moro. JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS  

- El príncipe destronado. MIGUEL DELIBES  

- Crónica de una muerte anunciada. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ  



 

- La Fundación. ANTONIO BUERO VALLEJO  

- Historia de una escalera. ANTONIO BUERO VALLEJO  

- El corazón helado. ALMUDENA GRANDES  

- Dime quien soy. JULIA NAVARRO  

- La chica del tren. PAULA HAWKINS  

- La isla de las mil fuentes. SARAH LARCK  

- Las olas del destino. SARAH LARCK  

- En el país de la nube blanca. SARAH LARK  

- La canción de los maoríes. SARAH LARK  

- El grito de la tierra. SARAH LARK  
 

 


