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Relación de oraciones para preparar la prueba de evaluación prevista para el día 7 de junio de 2013: 

 

– Me encanta el chocolate blanco. 

– En Madrid hay muchos taxis en todas las calles. 

– Teresa siempre llega a clase enfadada. 

– Pronto será inaugurada la exposición por el presidente del Consejo. 

– El libro de matemáticas está sobre la mesa. 

– Han nombrado arquitecto municipal a mi primo Víctor. 

– La vecina de mis abuelos nos trae siempre regalos. 

– ¿Has estado enfermo esta semana? 

– Hoy no iré al cine, pero seguramente iré el martes. 

– Les dieron una agradable sorpresa en la reunión de la Asociación. 

– A tu prima no le des la noticia hasta mañana. 

– Siempre he creído mucho en sus posibilidades. 

– En aquel lugar había una luz especial. 

– Mis amigos, que viven en Alicante, vienen hoy a mi casa. 

– Llámame por teléfono o envíame un mensaje. 

– Trabajó mucho, pero no consiguió sus objetivos. 

– Jaime no ha venido a mi casa porque no ha querido. 

– Que hables así me molesta mucho. 

– En aquella ocasión María dijo que no estaba segura. 

– Siempre confié en que él volvería conmigo. 

– Hacía mucho ruido mientras reparaba el mueble del salón. 

– He montado el mueble como indican las instrucciones. 

– Cuando tu hermana vuelva, daremos un paseo. 

– Mi padre llegó tarde porque pinchó en la carretera. 

– Compraré lana para que me hagas un jersey. 

– El chico, con quien me viste ayer, es mi nuevo novio. 

– El trabajo que te ofrecieron te aportará mucho dinero. 

– Sus ojos mostraban el cariño que siempre me había tenido. 

– ¿Quieres que vaya contigo al hospital? 

– Confiesa quién ha roto la consola. 

– Te lo aseguro: “él no lo ha hecho”. 

– Si te duele la muela, deberás ir al odontólogo. 

– Pondremos unas correas en la mochila para que la llevemos cómodamente. 

– Fui a la universidad por donde me enseñaste en el mapa. 

– María prepara la comida y nosotros limpiaremos el jardín. 
 


