
1- Pepe compró un coche a Pepa 
2- Pronto llegaremos al lugar previsto 
3- Los martes estudiamos latín 
4- Cervantes escribió el Quijote 
5- El Quijote fue escrito por Cervantes 
6- Jesús lleva la camisa muy sucia 
7- Rubén y Fernando se saludan 
8- Informé a Gabriel de tu lesión 
9- Daniel ha comprado una camiseta roja 
10- Encontré a Juanjo apenado 
11- Encontramos pálido a Andrés 
12- Jaime contestó asustado en clase 
13- Diego golpeó la silla 
14- La silla fue golpeada por Andrés 
15- Andrés la golpeó 
16- Aquella herencia aumentó el patrimonio de Jon 
17- Javier sabe de matemáticas 
18- Carlos sabe matemáticas 
19- Traía este encargo para ella 
20- Le rompió la pierna 
21- El médico le prohibió el tabaco a Eduardo 
22- Le expulsaron de clase por una tontería 
23- Los perros estaban inquietos 
24- Los perros ladraban inquietos 
25- Armando considera injusta la repartición 
26- El perro ladraba lastimeramente en la azotea 
27- La figura consiste en un rectángulo 
28- El premio ha tocado en Murcia 
29- El premio le ha tocado a Juan 
30- El defensa ha tocado el balón 
31- Ese invitado lleva rota la camisa 
32- Nuestra confianza en el entrenador no tiene límites 
33- Mi hermana estuvo incómoda en la reunión 
34- El niño regresó feliz a la casa 
35- Se lavaron las manos en aquel estanque 
36- Javi comió tranquilo después de mucho tiempo 
37- Ellos durmieron tranquilos al raso 
38- Vi a López después del entrenamiento 
39- Le compramos unos pantalones a Carlos 
40- Durmió tranquilamente toda la noche 
41- Los bancos de este parque están pintados de verde 
42- Hablemos de nuestros asuntos 
43- Ana se puso el vestido de las grandes ocasiones 
44- Recuerda a los tuyos en estos momentos 
45- Está enfermo por su mala vida 
46- Pronto lloverá en el pueblo 
47- Me gustan las zanahorias 
48- Los chicos han llegado alegres al colegio 
49- Las actividades de lengua eran muy fáciles antes 
50- Este trabajo ha sido realizado por especialistas 


