1.
Atracaron el barco cuando encontraron la maroma partida por el rayo.
2.
Una vez llegó a la cripta, desenterró todo el tesoro que escondieron los piratas.
3.
Le dejé las llaves que necesitaba, prestadas y las ha perdido en el río del campo.
4.
La casa donde vivo tiene las cañerías carcomidas por la humedad de la playa.
5.
Si nos quedará dinero sobrante es la cuestión.
6.
Canta bien, pero tiene poca voz.
7.
Se preguntaba si estaría su madre en la casa donde duerme.
8.
Nunca compramos melones de China, dijo el camionero cansado.
9.
Sólo permanecen exentos quienes hayan traído el justificante de su Padre.
10.
El jugador, que llevaba la pelota escondida, fue amonestado por el árbitro.
11.
Cómo te queda el peinado me irrita.
12.
Joaquín pensó que aprobaría el examen suspendido en Junio.
13.
No sabe si conseguiría la beca este año.
14.
Desconoce si existe otro planeta en que aparcar su platillo volante.
15.
No soporto cómo chirría esa puerta.
16.
Lo dejo o lo cojo cuando se mueva.
17.
La duda de si pondría un huevo prematuro angustiaba a la gallina blanca.
18.
Sólo merecen medalla quienes llegan en los primeros lugares.
19.
La bicicleta, que construyó el ingeniero japonés, ayudó a ganar el giro de Italia.
20.
El elefante llegaba cargado por la mañana a mi tienda.
21.
El equipo de Barcelona confiaba en su entrenador.
22.
A su hermano, pidió excusas el concejal de Valencia.
23.
Pedro come manzanas en el campo de Almería.
24.
En Norteamérica, atan los perros con longanizas de
25.
Los melocotones de Almería son de color azul.
26.
Mayo llegaba repleto de lluvias.
27.
En su cuchillo, confiaba Simbad.
28.
A los peces tiraban migas los niños en el estanque.
29.
A los peces mataron los dinamiteros.
30.
Llegó a presidente en cinco días.
31.
Llegamos al cine cuando acababa la película.
32.
Cada vez que rompo un plato, discuto con mi madre.
33.
Le dejé las llaves y las ha perdido.
34.
El mago no tenía mangas donde esconder la paloma.
35.
Mi duda es si tendremos entradas.
36.
Juega bien, pero tiene mala suerte.
37.
La duda de si su primo sanaría la atormentaba.
38.
La coleta no se usa, dijo el Mandarín.
39.
Sólo pueden entrar quienes van vestidos de Smoking.
40.
No se paró a pensarlo, sino que contesto de inmediato.
41.
El alumno que copió el examen fue expulsado.
42.
Me irrita como ronca el elefante.
43.
Pascual pensó que ordeñaría a sus vacas.
44.
Mi problema es si volverá Gaspar el año que viene.
45.
Ignora sabe si le nombrarán alcalde este año.
46.
No sabe si tendrá examen el viernes.
47.
Me fastidia como derrapa ese coche.
48.
¿Me voy o te espero?
49.
La duda de si tendría sopa en la mesa le atormentaba.
50.
Sólo pueden pasar quienes su de la cofradía.
51.
Juan duerme mientras Luis estudia.
52.
La máquina, que hace ruido, está estropeada.
53.
El profesor de Lengua exigió a los que hacían el examen letra que se entendiera, cuando
estuvieron sentados en clase.
55.
La madre de Juanito pidió a los que jugaban en la calle agua que estuviera limpia, cuando salió
a la puerta de la casa.
57.
Apagamos las velas cuando llegaron los bomberos.
58.
Sin llevar mangas donde esconderlo, el mago hace desaparecer el pájaro.
59.
La duda de si volvería la atormentaba.
60.
Carmen dijo: He de dar de comer a los peces.
61.
Sólo pueden nadar quienes han traído cuchillo.
62.
Me molesta como viste su novia.
63.
Carmen dijo que tenía que dar de comer a los peces.
64.
No sabe si formará parte del jurado.
65.
Me fastidia como se ríe mi tío.
66.
Sólo pueden pasar quienes tienen billete.

1.

A menudo, escucho a los padres de ahora que lo importante es reforzar la autoestima del niño.

2.

El último partido que jugaron los dos equipos batió todos los récords y se pudo ver en todo el
mundo.

3.

El pasado fin de semana, un millón de espectadores ha reventado las salas de cine españolas
para disfrutar de Torrente 4, una película cuya primera escena muestra al grasiento policía ante
la estatua de El Fary.

4.

Dale puerta ya a ese imbécil que te controla los mensajes del móvil, te grita si te ve con otro
chico y te obliga a abrocharte un botón de la camisa.

5.

Jamás recibí una clase de informática ni leí un manual de instrucciones, pero el segundo
ordenador lo instalé yo solita, que tengo probada fama de inútil.

6.

Ese culto desaforado al cuerpo y al esplendor de la juventud, esa pasión sin límites por la
demostración de resistencia física que hacen los deportistas, huele a malsano y a decadente.

7.

Yo aún recuerdo aquella mañana en que fui a votar imbuido de confianza y creí que estaba
cambiando el mundo.

8.

Pienso en todos los abuelos que alimentan a los suyos con su pequeña pensión, en los padres
que entregan sus ahorros para que sus hijos no pierdan el piso.

9.

Algún genio del storytelling político debió de inventar esa etiqueta que tanto éxito ha tenido y
que todos repetimos cuando hablamos de los jóvenes golpeados por la crisis.

10. Ortega nos recomendó que aprendiéramos de Alemania y abandonáramos el provincianismo,
ese apego español a las costumbres y prejuicios.
11. Ignoro si el copiloto, de cuyo nombre no quiero acordarme, causó el terrible accidente de avión.
12. Oleadas de cadáveres de refugiados dejan que las olas les den el único abrazo al que se les
otorga derecho.

13. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sostienen que en
una década se ha duplicado el número de españoles con alta cualificación que se han instalado
fuera.
14. Un estadio inglés corea los versos de La Marsellesa que llaman a los ciudadanos a las armas y
desde las tribunas de prensa se reclama una contraofensiva.
15. El acrónimo inglés PIGS se acuñó durante la crisis del euro para designar al conjunto de países
del sur que estaban al borde de la quiebra.
16. Los valores que adornan las relaciones entre hombres y mujeres continúan siendo perversos y
tienden a empeorar con una juventud educada en la violencia y en el aislamiento.

