1

En nuestra ascensión hacia el orificio del cráter el profesor no cesaba de consultar su cronómetro, y
una vez más iba a tener razón en sus pronósticos. Pronto la balsa fue empujada otra vez por un
movimiento rápido y desordenado que duró dos minutos más o menos, y se paró de nuevo.

2

La casa del alemán está triste. Con esta caña de bambú me haré un bonito bastón. Me gusta el café
con leche. Jamás debemos insultar a nuestros semejantes. El huracán derribó tejados y chimeneas. El
ladrón fue apresado pronto. Tengo un gran flemón en el carrillo izquierdo. En este sillón duerme el
gato. El compás lo usamos para trazar circunferencias.

3

En este alcázar hay monumentos de gran interés. Con azúcar y cacao se fabrica chocolate. El cóndor
es la mayor de las aves que vuelan. Este muchacho está muy débil. El hierro fundido es muy frágil. El
valle del Guadalquivir es fértil. El lápiz es bastante útil. Con mármol se fabrican monumentos.
Debemos amar al árbol porque nos reporta muchos beneficios.

4

La úlcera de estómago le dejará muy débil. En esta lámina haré un rápido resumen de la lección de
Física. No tengo ánimo para decirle la verdad. Este café está húmedo. El domador de leones usa el
látigo. Hoy llevaré al mecánico el reloj de mamá. Jugando al fútbol hay que ser muy rápido. Escribiré
despacio en el método de Caligrafía. Ayer fue sábado.

5

La lámpara la hizo el carpintero. La ambición rompe el saco. El campeón siempre fue galardonado. El
estampido de la bomba no dejó oír el redoble del tambor. Las naves del templo son hermosas. Hay
que cambiar la bombilla. Aquel hombre pasaba hambre. Háblame también de los números impares.
Debes impedir el tener impaciencia. En diciembre tenemos vacaciones.

1

6

Junto a la pared hay una bonita lámpara. La bondad es una virtud. La tempestad hizo destrozos en el
campo. Te cambio la mitad de las estampas. Ayer pesqué con la red de siempre. El fruto de la vid es
la uva. La juventud pronto se pasa. Tengamos caridad para con el prójimo. La verdadera amistad es
desinteresada. Acude con puntualidad a tu deber. Visitemos esta bella ciudad.

7

Este folleto ilustrado nos explica la distribución del museo. Colocó los azulejos echándole yeso. La
torre inclinada de Pisa se está cayendo muy lentamente. El fuelle se utiliza para avivar la llama del
fuego. Muele el café con ese molinillo. La yegua ha tenido potrillos. El membrillo en dulce está muy
bueno. Los niños que en sus juegos son fulleros pierden las amistades. No es verdad lo que estoy
oyendo.

8

El yelmo es muy pesado. Id concluyendo que se agota el tiempo. Apunta bien la escopeta, porque vas
a fallar. Quizá no haya víctimas. Coge el diccionario y léeme lo que significa tresillo y pastilla.
Todavía no siembres las semillas. Las colillas de los pitillos se deben depositar en los ceniceros.
Clava la puntilla derecha. Echa el pestillo de la ventana.

9

¡Viva! Hemos recibido una carta de Manuel. Cuenta que ha percibido una herencia de un pariente
muy lejano. Manuel, que actualmente vive en un pueblo, ha decidido sucumbir a los encantos de la
ciudad. ¿Te imaginas a Manuel en la ciudad? A lo mejor no sirve para vivir en la ciudad, pues le
encanta el aire libre.

10

La vida en este pueblo es tranquila y sin problemas. Los labradores trabajan de sol a sol y descansan
bajo la sombra de los robles centenarios. Pero lo mejor es la llegada de la primavera. Las mujeres
sacan sus blusas de blonda y compiten en hermosura con las flores que brotan por todas partes.
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11

Todos dicen que soy persona de gran sensibilidad y estabilidad emocional, pero de escasa movilidad.
No cabe duda de ello, pues suelo meditar mucho y andar siempre con la cabeza gacha pensando. Por
eso me dicen que voy cabizbaja y meditabunda.
Cuando iba a la escuela, pasaba el tiempo libre pensando y estudiando. No hablaba por los codos, ni
estaba pensando en las musarañas, sino que me sentaba en mi pupitre y me concentraba con rapidez.

12

Mi abuelo, que era de Burgos pero que ha vivido siempre en Menorca, fue un buzo muy famoso, de
los primeros que hubo en España.
Siempre ha buscado la aventura. Ya de pequeño, deseaba ser bucanero o pirata para recorrer los siete
mares. Pero eso, si los comparaba con recorrer el mundo submarino, resultaba algo aburrido.

13

El sábado pasado tuve mucho trabajo. Por la mañana fui a la biblioteca. Entré en la sala de lectura,
saqué la lista de palabras y las busqué en un magnífico diccionario. Encontré las palabras bufón,
buble, benefactor, movilidad y habilidad. Pero me equivoqué al buscar otras: suscribimos, servil y
escribiendo.
Por la tarde, me vestí el uniforme de mi equipo de fútbol: camiseta blanca, pantalón verde y, en el
brazo, el brazalete de capitán. Mi equipo ganó y el árbitro nos felicitó.

14

Ayer se disputó un partido clave para nuestro equipo deportivo de baloncesto. Durante un breve
instante, el equipo no se mostró muy activo, pero el grupo adversario no supo aprovecharlo. De
nuevo, nuestros chicos y chicas supieron reaccionar y ganaron. El público lanzó sus bravos al viento.

15

Mi madre se asomó a la ventana y se dio cuenta de que tronaba, relampagueaba y empezaba a llover.
—¡Ventura, hijo, vuelve a casa y llévate el paraguas! —tuvo que gritar, pues yo estaba lejos.
Gracias a su advertencia no me mojé. Pero, como subí a casa de nuevo, olvidé allí las llaves.
Menos mal que mi madre es medio adivina y esperó en el portal a que yo volviera.
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16

“Su ascensor está siempre estropeado? ¿Odia usted tener que subir centenares de peldaños? ¿Le
resulta demasiado pesada la compra? (…)
Escobas voladoras - Servicio a domicilio - le llevará hasta su ventana todo lo que usted desee. Se
garantiza un servicio rápido, limpio, eficiente, seguro y económico. (…)
¡No dejen escapar esta extraordinaria oportunidad!”
Ann Jungman, Escobas voladoras. Editorial Edebé.

17

Hoy hemos ido a visitar a nuestro primo Ernesto. Tienen una granja en las afueras del pueblo y un
hermoso huerto que cultiva con tesón y afán. Allí hay hortalizas, verduras y algunos árboles frutales.
Su esposa, la prima Engracia, se encarga de los animales, principalmente de las gallinas: recoge los
huevos, los coloca en hueveras y los lleva a vender al mercado. Nos han prometido que la próxima
vez nos llevarán a ver la ermita de los Desamparados, que está muy cerquita de allí.

18

Una cigüeña y un pingüino se convirtieron en grandes amigos, pues tenían los mismos gustos: el
patinaje, el ajedrez y los viajes. Así, un buen día, compraron una piragua y se hicieron a la mar.
Encontraron una botella que contenía un mensaje en su interior. Lo había escrito un pájaro de mal
agüero, que había naufragado a causa del oleaje.

19

… Como las cigüeñas (igual que las golondrinas) se marchan del pueblo al llegar su época, siempre
dejan una gran tristeza, como si hubieran dicho al marchar: «Adiós, adiós… Tal vez hasta el año que
viene… No sabemos que fijo todavía… Ya veremos, ya veremos…»
Antonio Robles

20

Conduje el caballo a su lado y le pregunté: “Alteza, ¿se encuentra mal?”
(…) Y se quedó atrás. La distancia hasta los perros y el pelotón central era cada vez mayor,
finalmente hasta nos alcanzaron los jinetes menos avezados y con peores caballos. Y, entonces,
cuando tuvimos que atravesar una hondonada, pasó lo peor. El caballo de la hija del duque tropezó, se
cayó… Yo salté de la silla, me arrodillé junto a ella y pregunté: “Alteza, ¿está herida?”.
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21

En un barco pesquero, un negrito y un judío lleva__an narajas. __ino una fuerte tempestad y fue
preciso aligerar la carga. El patrón echó al agua las naranjas, luego un __anco de madera y después al
negrito y al judío. Pasada la te___pestad, pescaron una __allena y al a__rirle el __ientre, encontraron
al judío sentado en el banco, ___endiendo naranjas al negrito.

22

Una ví__ora entró en el taller de un __errero para ver si encontra__a algo de comer. Allí se tropezó
con una lima y se puso a morderla con afán. La lima le dijo: __ete a morder otra cosa, porque no __as
a sacar nada. Mi destino es morder y que nadie me muerda. Si a__usas de los demás eres lima.

23

Por el hilo se saca el __villo. No hay mal que por __ien no __enga. Más vale un __urro que ande poco
que un ca__allo que no ande. El bien suena y el mal __uela. Marzo __entoso y abril llu__ioso, hacen
a ma__o florido y __ermoso. Más __ale año tardío que __acío.

24

La semilla, antes de con__ertirse en un nue__o __egetal, sufre varias transformaciones: primero se
hincha y luego se a__re. La raicilla se __a hundiendo en el suelo y el tallo su__e a la superficie. Más
tarde se desarrollan las __ojas, flores y frutos.

25

En una alforja al hombro

La ___ela y la ___ala

llevo los ___icios;

la o__eja que ___ala.

los ajenos, delante,

La ___ala y la ___ela

detrás los míos.

la ___eija que ___ela.

Esto hacen todos:

___ela la ___ieja,

así ___en los ajenos

___ala la o___eja,
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26

Las águilas y buitres suben volando hasta más arriba de las nubes. Ayer y hoy zumban bastante los
tábanos. En el cubo de los desechos hallaron botes, botones, hierros y jeringuillas. El aprendiz estaba
en la hojalatería de Juan Ramón. No es valiente quien aprovechándose de la debilidad espanta a los
cobardes.

27

Hasta que no rebajes los géneros no conseguirás venderlos. En Huelva obtuve trabajo con relativa
facilidad. El búfalo tiene los cuernos vueltos hacia atrás y es una especie de buey salvaje. Los
herreros hacen las barras o verjas con hierro. Los excursionistas atravesaron la selva sin accidentes.
Este caballo está hecho un guiñapo.

28

La bicicleta que hay en el almacén es del hijo de mi vecino. Yo he ahorrado mucho dinero para
comprarme un cuaderno con las hojas cuadriculadas. Ahí hay un niño que no hace más que quejarse
diciendo ¡ay!. En la habitación tengo los juguetes que me regalaron cuando vine de vacaciones. El
libro viejo lo he tirado a la hoguera.

29

Me hice varias heridas graves con un clavo que encontré en la acera. Trabajé toda mi vida y obtuve el
subsidio de la vejez. El viajero se previno de ropaje al aproximarse el invierno con sus hielos y
abundantes nevadas. Se me ha roto la barata sortija de imitación a oro. Tu tocayo juega al billar
maravillosamente. Los huesos del cuerpo humano son innumerables.

30

El paisaje vasco es de una belleza extraordinaria. Contrajiste responsabilidad al abandonar al
ermitaño. Los vecinos de la villa estaban muy revueltos. El tambor lo cambié por un álbum. ¿Hay ahí
un poco de yeso para tapar ese hoyo?. El barco que iba a Inglaterra se debió hundir el viernes al
atardecer. El vino se saca de la uva que nace de la vid.
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31

Alberto se encontraba débil para cavar la huerta. El proyectil deshizo la ermita. El bondadoso Hilario
buscaba un vehículo al volver de la excursión. En mi heredad de Madrid hay una pared con mucho
césped. Creyendo hallar un haya hallé un roble. El vicealmirante ha ido y vuelto enseguida para
atender la herida de su hijo.

32

Abundaba la gente honrada en la concentración que hubo en Villapalos. Hablaban de la humedad
excesiva que había en la actual primavera. Probaban el potaje cuando estaba helando. Defenderé
siempre la verdad sin debilidad. En cuanto calló el bicho cayó la noche. Cuando elevamos la voz
hacemos vibrar fuertemente las cuerdas vocales.

33

Las vacas deshicieron la baca del vehículo. El día de San Antonio fui al cine Gastéiz. La amabilidad
del hábil embajador sirvió para convencer a Juan. Ayer me manché la nariz con un lápiz. El parvulillo
lloraba porque llovía. En la siguiente lección estudiaremos el sustantivo y el adjetivo. Las gaviotas se
alimentan de los peces que pescan en el mar.

34

Privé a Ernesto de mi amistad porque contribuyó a la deshonra de Magdalena. El gobernador hablaba
el sábado con el general que dirigía el ejército vencedor. Gustavo deshojó la Geometría con un hierro
oxidado. La culebra se enroscó alrededor del árbol. El sello está encima de la silla de aquella
habitación. El coraje de los guerreros les dio la victoria.

35

De verdad le dije al hortelano que no cavaba mi huerta como debía. Nuestra sirvienta sirvió a vuestro
viejo abuelo. Venció debido a los abundantes resultados que tuvo. Me robaron la guitarra y la
bandurria pero ya las he recuperado. Dejé las boquillas de los cigarrillos en la mesilla de noche y al
día siguiente las encontré en el suelo.
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36

La orgullosa costurera hace unos encajes muy bonitos. Ahorcaron al salvaje que detuvo el vehículo.
El jefe de mi padre hoy se montaba en el hidroavión por primera vez. El marido de Valentina hablaba
sin saber lo que decía. Enrique malgastaba su dinero en Israel. El rollo de folletos que me dejaste lo
dejé en la taquilla.

37

Era prodigioso el ejercicio del párvulo. Una nube de carnívoros buitres devoró el cadáver del burro.
Repugnaba el aspecto del pez hallado en la orilla o ribera del río. Complací a Ramón comprándole un
compás en mi viaje a Pamplona. Vaya a llevar las joyas al yerno del payaso. El sanguinario lobo
andaba detrás de las ovejas.

38

La hortelana abandonaba la bata verde en el hormiguero. Recibió un pellizco y tuvo que llevar una
venda. Buscábamos al viajero que había venido en el autobús el día de San José. Con la hoz segué la
vid. Pillamos al yerno de Isidra cuando iba a la playa. Ayer y hoy hemos estado en el bosque
haciendo una cabaña para jugar

39

Guardaba cuanto ganaba para hacer un hotel en la ribera. Abelardo se hospedaba en la bella villa del
joven veterinario. El relojero vio la posibilidad de hallar a su hermanastro en el hipódromo. Llevaba
yemas de huevo en el

botellín de la bicicleta. Cuando iba hacia la tienda había un perro que me

seguía por detrás.

40

Llevó a lavar los vestidos con un poco de lejía. Al volver de la biblioteca tuvimos que coger el tranvía
porque estaba nevando. El bravo novillero era envidiado por los éxitos que tenía. Amad a la juventud
siempre ya que no conoce la maldad. Sonreía el israelita cuando Enriqueta giraba a su alrededor
haciendo el payaso continuamente.
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41

Distraje a Braulio porque notaba su aburrimiento. Volvieron a adornar el horno de abajo porque
celebraron un festejo. Hallé tumbado a Joaquín en el verde y húmedo ribazo de la huerta. Se
desmayó el pillo cuando ensayaba una llave haciendo judo en el gimnasio. Conrado iba a pagar el
IVA del año anterior a toda velocidad.

42

Cuando llegué al cine vi como guiaba la vieja las caballerías. Los jabones de afeitar en barra o polvo
llevan substancias que suavizan el vello de la cara. Los vestidos se conservarán bien, valgan baratos o
caros. El payaso aprovechaba la curiosidad de la niñez para ahuecarle los bolsillos. En invierno traigo
todos los días la bufanda para no pasar frío.

43

Hay varios juegos que exigen habilidad. Los conejillos son roedores que hacen sus madrigueras con
las patas y el hocico. Los huevos de gallina son muy nutritivos. El pez tiene aletas en el vientre y sus
escamas le hacen resbaladizo para moverse con facilidad. Los hilos de la luz eléctrica son de cobre.
Ven con la escoba y barre esto.

44

Anduve buscando trabajo y no tuve tiempo de hacerte una visita. Enviaban un nuevo novicio al
convento de Segovia. Hay que evitar inconvenientes para conseguir buenos objetivos en la vida. A
Luis Pedro se le cayó la boina de la cabeza yendo en bicicleta. Ese estuvo conmigo ahí en eso
haciendo un juguete con unos palillos y un corcho.

45

Mientras haya buena despensa no se irán los forasteros. El ungüento que usas lo dejé en el paragüero.
Trajeron al garaje un mensaje para José Antonio. Por mayo huyó el mayordomo llevándose un millón.
Visitación tiene en su habitación un guardabarros de la bicicleta que le regaló Guillermo con motivo
de su cumpleaños.
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46

Vicente llevaba un buen rato buscando un paquete de avellanas en su mochila. Sobre la mesa estaba
el manual de magia que Berna buscaba. El libro era bastante antiguo y tenía unos dibujos fabulosos:
duendes que viajaban en burbujas de jabón, búhos que se transformaban en niños amables y
sombreros que volaban solos. Vicente se olvidó de las avellanas y tomando el libro leyó: Si conoces
bien tus deseos los verás realizados.

47

Mi vecina Mariluz tiene peces de colores. Cuando vas a visitarla los enseña una y otra vez. Ellos
saludan a todas sus amistades. El más pequeño tiene gran cantidad de colores. El de más edad lleva
un bonito disfraz. Todos viven felices fuera de las redes de pescadores.

48

El domingo es mi día favorito. Y es que los domingos siempre nos vamos al campo. La familia
entera. Me dijo que con un poco de suerte podría encontrar un fangal decente. Primero hubo que
cargar el coche. Lo más fascinante de todo era la cesta de la comida. Los cerdos son unos verdaderos
amantes de la buena comida.

49

En el recreo, Miguel, Antón, Susana, Tino y Tina se acercaron a Ninguno.
— Ninguno, ¿quieres jugar con nosotros?
— ¡Vale! ¿A qué vais a jugar?
— Aún no lo hemos pensado. ¿A ti qué juegos te gustan?
— Me gustan el escondite, el parchís, las canicas y la rayuela. Entre todos se pusieron de acuerdo y
comenzaron a jugar al escondite. ¡A Ninguno nunca lo encontraban!

50

Mi nombre es Patapalo, el más temido pirata del Océano Atlántico. Con mi barco Calavera voy en
busca de tesoros. Hablan de mí en Brasil, en África y en Pekín. Si te topas conmigo, ten cuidado.
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51

Mi vecino Ángel tiene un pájaro exótico que trajo de Paraguay. Le ha puesto de nombre Gorgorito
porque parece que hace gárgaras al cantar. Todas las mañanas Gorgorito nos despierta con su canto.
Así nunca llegamos tarde al colegio y vamos muy contentos.

52

Les hizo buen provecho el banquete. Los efectos curativos de las hierbas son a veces maravillosos. El
ser humano es bimano y también bípedo. Volcamos con el autobús al atravesar la curva. El invierno
que viene haremos el inventario de la biblioteca de Benjamín. Vimos en el campo bueyes y buitres. El
bocadillo estaba muy bueno.

53

Hervían la botica para Gustavo. He obtenido el permiso de habitabilidad de mi nueva habitación. El
viajante que vino a visitarnos vive hoy en Valencia. Mi vecina lavaba el albornoz en el lavadero viejo.
Recibí el permiso para ir a ver a mis amigos de Ávila. Ahí tienes las guindillas para el tomate. El
juguete que me dejaste se lo llevé a Rafael.

54

Le obligué a calzar los zapatos para ir a la nieve. Álvaro sentía bienestar veraneando en Villaverde. El
huérfano no vino a coger los huevos que le vendí. El jueves volveré con el automóvil a dar una vuelta
por vuestra ciudad. El burlón andaba buscando el burro de la viuda. Cuando vine de vacaciones traje
una bonita tortuga.

55

Mi compañero se creyó que yo le llamaba. El albañil subastó anteayer unos baldosines nuevos. El
carbón que mueve los buques proviene de vegetales primitivos. En el accidente de aviación pereció el
jefe de la base aérea de Mallorca. Mantuvimos a Valentín mientras estuvimos en Ávila. El llavero que
me diste tiene las dos caras muy vistosas.
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56

En la ribera del río hicieron una casa con unos balcones muy bonitos. Ayer estuve viendo los juguetes
que le trajeron los Reyes a mi vecino. Hay que usar el bolígrafo para escribir en la hoja de Sociales.
Esta Navidad

he jugado mucho en el parque al fútbol con un amigo de Madrid. Detuve un balón

cuando iba a entrar por la ventana.

57

Me cansaba de subir y bajar las escaleras con la bicicleta al hombro. Ahí tienes la camisa para que
arregles el ojal. Prohibieron asustar a los animales salvajes que había en el parque. Ayer me clavé una
espina en la vena cuando iba jugando con el balón. Ahora sé más que el primer día que llegué a clase
y por ello debo estar contento.

58

En invierno cogen las olivas aun con nieves y lluvia. La debilidad le vino de beber en abundancia.
Recibí un premio por haber sabido bien las lecciones. Estuvimos buscándote y tuvimos que volvernos
sin verte. ¡Hola! te llamo para decirte que en Septiembre cumple mi Hermano los años. La ensalada
se suele condimentar con sal aceite y vinagre.

59

El pez mujer vive en las desembocaduras del Amazonas y es herbívoro. Al escarbar hallé un
escarabajo escondido debajo de una piedra. Entre el equipaje del guerrero había un alfanje y varias
imágenes. Con las tijeras me hice una herida y el relojero me la sujetó con un buen vendaje. El
rompehielos llegó con un mes de retraso.

60

Un ratoncito iba por un arado y este cuento ya se ha acabado.
Este era un gato, que tenía los pies de trapo y la barriguita al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra
vez?
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61

La casa del alemán está triste. En este sillón duerme el gato. El lápiz es bastante útil. Hoy llevaré al
mecánico el reloj de mamá. Con azúcar y cacao se fabrica el chocolate. Con esta caña de bambú me
haré un bonito bastón. Jugando al fútbol hay que ser muy rápido. El hierro fundido es muy frágil. En
esta lámina haré un rápido resumen de la lección de Física.

62

Me gusta el café con leche. El domador de leones usa el látigo. Con mármol se fabrican monumentos.
Este muchacho está muy débil. No tengo ánimos para decirle la verdad. El compás lo usamos para
trazar circunferencias. El huracán derribó tejados y chimeneas. Escribiré despacio en el método de
caligrafía. Debemos amar el árbol porque nos reporta muchos beneficios. La úlcera de estómago le
dejará muy débil. En este alcázar hay monumentos de gran interés. Jamás debemos insultar a nuestros
semejantes.

63

Los ingenuos son personas sinceras y sin doblez. Llamamos indígenas a los naturales de un país. El
origen de los apellidos los estudia la Genealogía. La generosidad es una bella cualidad. Vamos a
canjear los vales de la tómbola. Has conseguido una imagen perfecta. Deja de callejear. Dos líneas
rectas pueden ser entre sí convergentes por un extremo y divergentes por el otro. El mensajero llegó
sin novedad a su destino. Introduce la canica verde en ese agujero. Este árbol nos protege del sol.

64

Los guantes son grandes y grises. El nuevo ingeniero tiene la llave del laboratorio. El juez fue
indulgente con ese reo. El mensajero llegó a su destino. Las columnas de la iglesia son muy altas. El
paje es muy servicial. Mi reloj es de una famosa relojería. Desde aquí se divisa un lindo paisaje. Mi
trompo gira más veloz que el tuyo. En la agenda he anotado el vigente horario escolar. Las vacas
mugen y los leones rugen. Ahora vamos a corregir el dictado de ayer. Con ese ajetreo es imposible
entenderse. El tren iba abarrotado de pasajeros.

65

Respirar aire enrarecido perjudica a la salud. La tierra gira alrededor del Sol. El gato se ha enredado
en el ovillo de lana. Los niños juegan al corro. Ese hombre es muy honrado. El caballo tira del carro.
La serpiente boa se enroscó en el grueso árbol. Subió corriendo hasta lo alto del cerro. No enrabies al
gato. Elena decía la verdad.
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Las carreteras de la sierra tienen muchas curvas y son peligrosas. Ese carril llega hasta la carretera
principal. La niña se sonroja fácilmente. De pronto el perro apareció en la puerta. Me sorprendió con
un regalo precioso. Hoy comeré arroz con verduras. Carlos tiene una bonita sonrisa. Con el viento se
me ha enredado el pelo. Las personas debemos ser honradas y decir siempre la verdad. El portero abre
a las ocho.

67

Cavaron una zanja para meter los cables del teléfono. Los habitantes colaboran en la limpieza del
barrio. La vaca es la hembra del toro. Mónica y César son papás de un varón.

68

El cúbito y el húmero son huesos del brazo. Juan se rompió la tibia. El jugador tiene una lesión en el
tobillo. Raúl no flexiona bien el hombro. Las hortalizas y las verduras son cultivos de huerta. Los
productos de limpieza son tóxicos. Hacer gimnasia previene las enfermedades.

69

En aquel huerto había muchas higueras. Recolectaron las aceitunas de los robustos olivos. Luís
extrajo los rábanos de la tierra húmeda. Con las habas y las zanahorias hicimos una sabrosa sopa de
verduras. Las hierbas son muy frágiles.

70

En aquel jardín abundan los claveles, los geranios y las violetas. Embellecieron las calles con flores
silvestres. Deshojamos la margarita. Hay arbustos de hoja perenne. Los tallos herbáceos son muy
frágiles y de color verde.
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Las vacas y los toros son ganado bovino. La yegua es la hembra del caballo. El avestruz es un ave de
gran tamaño. La gaviota es un animal ovíparo. Nosotros, los hombres, somos omnívoros y vivíparos.
Los guardabosques divisaron varios ciervos. El hipopótamo está dentro del barro. Los conejos son
herbívoros.

72

El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. El río Guadalquivir es navegable desde Sevilla
hasta la desembocadura. El arroyo se desbordó cerca del pueblo. Desde la carretera se podía apreciar
el nivel del embalse. Se puso a diluviar y se produjeron grandes inundaciones. Anunciaron chubascos
en nuestra región.

73

Los jugadores de balonvolea tienen mucha habilidad. Debemos jugar con deportividad. Bailamos
bacalao en la verbena. Durante los carnavales hay un festival de teatro. Los tebeos de Mortadelo y
Filemón son muy divertidos. Debemos barajar bien las cartas antes de repartirlas.

74

Mi abuelo, que era de Burgos pero que ha vivido siempre en Menorca, fue un buzo muy famoso, de
los primeros que hubo en España.
Siempre ha buscado la aventura. Ya de pequeño, deseaba ser bucanero o pirata para recorrer los sietes
mares. Pero eso, si los comparaba con recorrer el mundo submarino, resultaba algo aburrido.

75

El viernes próximo me voy a Málaga. Tengo que ir al Ayuntamiento para solicitar una
documentación. El verano que viene me iré de viaje a Italia. Marta me llamó por teléfono desde su
casa. Fui al supermercado porque necesitaba comprar leche y galletas. El pueblo de María se llama
Nerja. Fuimos de excursión por el río Guadalquivir. José Luis, el Melli, se ha comprado un coche
muy caro. Buenos días, Señor Alcalde, ¿qué desea para desayunar? Los excursionistas estuvieron
durante horas ascendiendo al Monte Everest.
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Mi vecina se llama Malika y tiene dos hijas, Randa y Salima. El tren para Madrid sale a las dos de la
tarde. El sábado tengo cita en la peluquería de Sonia. Hemos alquilado una casa muy bonita en Cortes
de la Frontera. El domingo iré al cine para ver la película “Luna Nueva”. Mi padre va todos los
domingos a ver de jugar al equipo de fútbol de Melilla. Me encantaría ir de viaje a Santander. El
Consejero ha dado una rueda de prensa. Mi amigo trabaja para una asociación de ayuda en Perú.
Mañana iremos a Correos para enviar el paquete urgente. Esa señora recibe una pequeña ayuda de la
Consejería de Bienestar Social.

77

La lámpara la hizo el carpintero. El campeón siempre fue galardonado. Las naves del templo son
hermosas. Aquel hombre pasaba hambre. Debes impedir el tener impaciencia. Un campesino se
dirigió hacia el bosque. Se escuchó un ruido de campana. La ambición rompe el saco. El estampido
de la bomba no dejó oír el redoble del tambor. Hay que cambiar la bombilla. Háblame también de los
números impares. En diciembre tenemos vacaciones.

78

Mañana es el cumpleaños de mi primo. A mi compañero le pusieron una sanción en Noviembre. Me
encanta ir al campo. Los bomberos acudieron urgentemente al lugar del incendio. Los jugadores del
equipo han resultado los campeones de la competición. Ese niño siempre tiene un hambre insaciable.
El empleado del puerto avisó que el embarque es a las dos de la tarde.

79

Cuando volvió Francisco Javier de Huesca le honraron con un homenaje extraordinario. El envío de
medicinas al hospital de San Juan de Dios era muy urgente. La vagancia de la joven y bella Laura era
excesiva. En mi localidad hay mucha paz y tranquilidad en el invierno. La varilla de hierro se cayó
junto a la vajilla.

80

Mientras desayunábamos, hablaron de los efectos de la guerra. Marcharon a curar una yegua que se
había puesto enferma. Cuando volvieron del hospital se encontraron con el vecino asomado a la
ventana. El busto del poeta está colocado delante de la muralla. Sostuve una conversación muy larga
sobre los bosques de Europa.
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Generalmente las legumbres y verduras sientan muy bien a los estómagos vacíos. Cuando deshojé la
flor vi de reojo cómo trabajaban los bueyes del vecino. El campesino cuando iba hacia la ribera
cantaba bonitas canciones por el camino. Juan ha ido a avisar a Roberto que cuando llegue su
hermano se lo comunique rápidamente.

82

Tuvo una herida el los labios y no hacía nada por cuidársela. Últimamente vino a mi casa un
representante que quería vendernos vino embotellado hace dos años. A veces nos hablan los mayores
para que aprendamos a hacer bien las cosas. Le seguían los perros porque llevaba unas morcillas en la
cesta. Hasta que no sepas la lección no vas a casa.

83

Cuando me dijeron que se cayó José Ramón me quedé pensativo durante un buen rato. Detuvieron al
conductor que guiaba la furgoneta por la vía pública sin licencia alguna. Hay que ir ahí y tumbarse
para jugar una partida de ajedrez. En el bosque hay ciervos y otros muchos animales que han vivido
un duro invierno.

84

Hubo una vez en que vi varios patos salvajes volando a poca altura. El hierro que sostuvo la pared se
cayó el invierno pasado. Por el reguero del huerto bajaba el agua a mucha velocidad. Mis amigos y yo
jugábamos cerca de la relojería con el gato de Conrado. Es bueno ahorrar energías para cuando nos
hagan falta.

85

Estábamos sentados mientras tocaban las guitarras en el concierto que hubo en el parque. Me escribió
Roberto una carta y la recibí la semana pasada. El oxígeno y el hidrógeno son dos gases que se
encuentran en el aire. Retuve el balón antes de que se lo llevara el río. Pedro ha llegado tarde a clase
porque el autobús venía muy suave.
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Ahora cogeré la hucha y la vaciaré completamente. Con los desechos de las hierbas hice una hoguera
buena. Hasta la yegua bebía agua helada. No te aproveches nunca de los bienes ajenos. En mi huerta
cultivamos ajos y cebollas. El hombre de la imprenta ha comprado hoy una caja de bombones. El niño
echó las tijeras a la vasija de la lejía.

87

No debiste humillar al hombre que llevaba la Biblia. El ingeniero jefe de la explotación hidráulica
bebe bastante cerveza. Ambos tejían vestidos muy vistosos. Le rogué al guardarropía que me limpiara
la ropa. Ayer hubo una tempestad con relámpagos y truenos. El parabrisas se rompió debido al peso
de la nieve que cayó el sábado pasado.

88

En la habitación del huevero había una biblioteca con infinidad de volúmenes. Bajen abajo y trabajen
con ahínco para acabar de hacer la cueva. Tuvo que abonar los tubos de hojalata que rompió. Enrique
tiene varias hojas llenas de bonitos dibujos de aves que viven en la selva. El tambor lo cambié por
veinticinco cromos nuevos.

89

En el bar Avenida vimos un periódico que se llamaba Diario Vasco. En la campa hicieron explotar
una bomba de hidrógeno. Al escardar el maíz arrancaban también las verdes escarolas. Enredaron y
desenredaron la madeja jugando con los vecinos. Roberto se desmayó al ponerle el practicante una
inyección de penicilina.

90

Protegieron de la humedad al viajero que llevaba unos bollos en la mano. Prohibieron al extranjero
que llevara conservas en el carruaje. El jilguero voló del nido cuando tirábamos los cohetes. El
carricoche de Conrado iba de Manresa hasta Navarra una vez a la semana. Ella lloriqueaba por perder
el llavero que le había regalado Eloy.
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Ambos pidieron vino para beber, cuando comieron en el hostal. En el agujero había un tubo nuevo de
vidrio. Tuve que deshacerme rápidamente del mobiliario viejo. Anduve buscando con Benigno varias
veces la bujía que daba buena luz. Salid a contemplar la tempestad. La llanta de mi bicicleta se ha
estropeado en el llano.

92

Los chavales huyeron al divisar los bueyes cerca de ellos. Cosí la bata de Gerardo con el hilo violáceo
que encontré encima de la silla. Escribía veloz pero echaba borrones en su libreta de deberes. Entré en
el comercio Novedades con mi perro Sultán. Donde hay caridad y bondad no falta la felicidad.
Roberto es respetuoso con los hombres honrados.

93

Enronquecí llamando a mi hermana gemela cuando jugaba con su amiga en el bosque. A Benita le
suelen poner inyecciones en la venita. Obtuve buen porvenir con mis servicios en el bar Victoria. Tu
hermano no es apto para dirigir un avión de bombardeo. Cuando vayas a la ciudad traes la bicicleta.
El pararrayos sirve para conducir el rayo a tierra.

94

El vigía se entretuvo tejiendo con pajitas una hermosa cesta. Hay gente que tiene buen humor a todas
horas. Hipólito hipotecó la vivienda que heredó de su abuelo. La habladora cajera fue objeto de
pésimas burlas. La amabilidad y sensatez de Zoilo eran admirables. ¿Hay suficiente yeso para rellenar
ese hoyo? Un servidor estuvo ayer en el cine viendo una película.

95

El gesto del director de la tejería ere muy extraño. La habitación de Álvaro estaba iluminada con una
bonita bombilla. El burlón descansaba en un banco próximo a la vivienda de Mercedes. La habilidad
salvó la vida al conductor del autobús. Cuando se desbordó el arroyo inundó todas las huertas. La
salud del capataz se debilitó con rapidez debido a su grave enfermedad.

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es

96

El valeroso capataz servía con prontitud porque era rápido y también activo. Mi compañero llegaba
bailando un vals hasta la valla de hierro del jardín. Leía el adverbio mientras paseaba por la ribera del
Guadalquivir. En el osario hallé varios huesos helados. Eva con el antifaz era capaz de abandonar su
timidez. El campeón de billar tiene un temperamento tranquilo.

97

La movilidad del púgil se la debía al intensivo trabajo. Atribuían a sus bíceps las victorias en los
combates. Temblaba la humanidad del esquivo conserje. Al excavar hondo hallé mucha humedad. El
andaluz vio la rapidez del pez en la red. Amparo cambió la bombilla que alumbraba su habitación.
Los votos que obtuvieron los liberales no fueron suficientes.

98

Baja a la mesa del billar y súbeme una bola verde. Prohibieron al cajero que dijera una sílaba. Debes
de dejar de tomar bebidas alcohólicas si quieres conservar la salud y el bienestar. Decidieron venir a
verme cuando nevaba. Ayudadme a limpiar la nariz al rapaz. Nos llamaron cuando todavía brillaban
las estrellas. Los malhechores se albergaban en cuevas inhabitables.

99

El novicio era invisible en el convento. Robaron el tabaco de la huerta y no dejaron huellas. El
abogado llevaba una bonita insignia en el ojal de la chaqueta. El atrevido Baltasar estaba sirviendo en
un orfanato de Huelva. Ayer hicimos la paella en la orilla del río. El rayo derribó la torre del Hotel. El
guerrero huía del fuego a toda velocidad

100 En el osario había una oquedad llena de huesos. El personaje que vimos en la ermita es un buen
legislador. El jinete compró varios kilogramos de alpiste para su jilguero. ¡Hola!, Juan Miguel,
¿vienes a ver las olas del Cantábrico? Nos ayudaron a pasar el arroyo cuando nos vieron preocupados.
La honra se la quitaron sin razón valiéndose de horribles calumnias.
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101 El cabo Blanco está en África. Han rehecho el hospicio como homenaje a su bienhechor. Hallaron un
venado que iba hacia el ribazo. Tomaba bicarbonato después de las buenas comidas. Vimos la bella
ciudad con sus maravillosos monumentos. Conducid suavemente el coche hasta la pared. Cuando
sostuve la bombilla me entró miedo de que se me cayese al suelo.

102 Jerónimo es el octavo de la lista de mi sección. Los exámenes los aprobé sacando una buena nota.
Llamé seriamente la atención al que me hirió con una horquilla de hierro. Acabamos la lección
cuando vino el director a ver los dibujos. El abuelo va callado apoyándose en su cayado. Te traje un
lápiz muy bonito cuando vine de Valladolid.

103 El viajero del avión afirmaba que Alvarez significa hijo de Álvaro. Plantaban hayas en la vertiente
izquierda de la montaña. Magdalena cantaba villancicos y yo le escuchaba atentamente. El trabajador
se sentía débil para realizar los variados trabajos de la huerta. Quédate conmigo hasta que termines las
divisiones. Deje que su amiguito juegue un rato con la guitarra.

104 Eugenio desobedeció a su amo porque éste reveló sus debilidades. Abundaban los jilgueros en aquella
hermosa y verde región. Me obsequiaron con un reloj y varios objetos hechos de plástico. En mi viaje
a San Fernando traje un sonajero para mi hermanito. Hacían un camino que iba hacia el bosque. El
payaso chillaba al monaguillo por echarle agua desde el balcón.

105 Me hizo sonreír el viejo traje del actor teatral. Rechacé los favores que trataba de hacerme el joyero.
Viajaban en un avión bimotor a través de los Pirineos. El paje rompió la vajilla y armó un escándalo.
Cuando trajeron el nuevo coche lo dejaron aparcado ahí en eso. El jersey amarillo se ha estropeado de
tanto usarlo. ¿Cómo se llama el perro de José Ramón?
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106 Dibujé un botijo con la boca hacia abajo. Trajimos abundantes y buenas butacas hechas en Sevilla.
Observaba con fijeza el gesto del barquillero que estaba vendiendo sus buenos barquillos en la calle.
Yo vi al chivo cómo deshacía los arbustos. Hallaron un letrero donde ponía prohibido el paso. Mi
balcón y el tuyo se parecen en la cantidad de flores que hay en ellos.

107 Los polvorones los hicieron con harina, huevos y azúcar. Observaba las burbujas cuando hervía el
alcohol para desinfectar las jeringuillas. El chaval que estudiaba contabilidad no asimilaba la lección
de divisibilidad. Me sonrojé cuando vi las tonterías que hacía Enrique. Conozco hasta donde se
extiende la raíz del maíz. Limpiaba el polvo del yate con la bayeta nueva.

108 La basílica Nuestra Señora del Pilar está en Zaragoza. El herrero colocaba las herraduras a las
caballerías. Estuve con tu sirvienta y no tuve habilidad para que me dijera la verdad. Visitaba al
vicedirector del colegio por vigésima vez. Atravesamos llanuras, valles y puentecillos sobre arroyos.
No deshojes ni estropees los libros que usas para que le valgan el próximo curso.

109 Compré los zapatos en las rebajas porque los vendían baratos. En el bolso de la gabardina llevo una
Biblia y unas tijeras para el relojero. Frente al golfo de Valencia se encuentran las islas Baleares.
Observo las burbujas de la olla que está hirviendo. Pasamos por las calles estrechas de las viejas
villas. Trajeron cacao en el aeroplano que va desde Las Palmas hasta Madrid.

110 Cojeaba el árbitro y se quejaba de sus agujetas. Al doctor le extrajeron varias vegetaciones de la
faringe. Entre la hierba espesa había una víbora. Estaba lloviendo y sin embargo visitaron el orfanato.
El gobernador tomaba comprimidos para aliviar su hígado. El que llevaba las botas de vino calzaba
unas botas viejas. Trae de ahí la botella de vinagre.
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111 El homicida era un hombrachón que llevó el deshonor a su honrado linaje. El bicolor de su bata
combinado con dibujos de encaje resultaba muy vistoso. El huevo que trajiste lo lavé con la nieve que
cayó ayer. La pendiente de la nueva vía la hizo ineficaz. El cerrajero protegió al compungido
vejestorio. Expulsaban al técnico por andar con explosivos.

112 El bondadoso Roberto hace el bien a sus servidores. Cada bienio hallábamos nuevos viajeros en la
región que visitábamos con el barco. El novelista escribía con verdadera sinceridad. El bilingüe que
llevaba binóculo llegaba a la vía cuando volaba el autogiro sobre la ciudad. En la cavidad próxima a
la cuba no hay cabida para los veinte vasos que trajiste de Badajoz.

113 Vuestro parvulito ha vuelto a volar en un avión bimotor de la base de Barajas. La víspera de Navidad
envié tarjetas a mis amistades. El ungüento que usas lo dejé en el paragüero. Ernesto sabía el valor de
la savia de los árboles. El vejete envejeció sin haber envejecido todavía su bella mujer. El bisabuelo
enseñaba la Geometría a su bisnieto.

114 El juerguista se divirtió mucho en el festival del sábado. Hallé una guitarra debajo de la higuera que
hay en la huerta. Con verdadera bravura hizo el vuelo el aviador. Ese atleta estudiaba las erupciones
del volcán. El bulto que llevaba debajo del guardapolvo aumentaba su volumen. Le dije a tu abogado
si había recibido al buzo en su bufete.

115 Tapaban la boca del borrico con el bozal. La hiena y el lobo son carnívoros. La berenjena, la berza y
la borraja son vegetales de huerta u hortalizas. Forcejeaban los chavales por coger el espejito y
llevárselo al refugio. Me aburre mucho el excesivo calor que hace en verano. El mayordomo se comió
la tortilla después de jugar al tresillo con su vecino Valentín.
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116 Atravesando el Atlántico ojeábamos el periódico y las revistas que llevaban los viajeros. Alrededor de
la albufera volaban varios buitres. Las cigüeñas y avutardas son aves de ribera. El futbolista
conservaba el balón de la victoria lleno de hidrógeno. Escogió el valle de la tejería para sus ejercicios
de gimnasia. Una montaña nevada, vista desde lejos, es una maravilla.

117 Hipólito cazaba hipopótamos, jabalíes y venados. Bajen enseguida a la calle y trabajen como deben.
En la habitación del vecino hay colgado un cuadro de Velázquez. El cacahuete es un fruto originario
de América. Los invisibles y nocivos microbios nos roban el carbono y el nitrógeno. Pequeños y
mayores cantaban villancicos las pasadas Navidades.

118 Con una variedad de calabaza se obtiene el cabello de ángel. Era urgente comprar un paraguas para
poder salir los días de lluvia. Por abundar mucho prohibieron la nueva producción de tabaco. Ya hace
bastante tiempo que me deshice de la maleta vieja. Hoy he de subir a ver los horrores del incendio. El
yeso nos ayudó a levantar las paredes del hotel.

119 El historiador hacía preparativos para su trabajo de investigación sobre la prehistoria. Gemía la joven
porque le habían roto la botella de lejía. El pez mujer vive en las desembocaduras del Amazonas y es
herbívoro. El cojito cojeaba bas¬ante en el trabajo para levantar la carretilla. Con mis ahorros compré
un ramo de azucenas para la novia.

120 Tenemos verdaderos ejércitos de microbios bienhechores que devoran a los malhechores. No pensaba
que el privilegiado Rubén privara de su visita a Juan José. El distraído Norberto hizo valer su tarjeta
para el festival de la boda. El buscavidas del buque desayunaba siempre temprano. Bimensualmente
se acercaba el excursionista a ver los combates de boxeo.

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es

121 Conduje ligero al monje hacia el convento. Elvira vendrá hoy en el taxi del jefe. Aprobaron al alumno
porque probaron bien su saber. No vayas a la bahía en ese vehículo averiado. He visto cómo
Rodríguez cogía la sábana de hilo que se secaba en el balcón. La gente ignorante se aburría haciendo
los exámenes. El limpiabotas no usaba mondadientes.

122 A mi vecino le presté dinero y aún no me lo ha devuelto. Si salgo para Huesca hoy, estaré de vuelta el
viernes y entonces te serán devueltas las llaves. Con servir a Pedro hay bastante quehacer. Esta noche
iré contigo al circo si trabajas bien en clase. Encima del banco dejé los cartonajes que había debajo de
la ventana. Cuando volvía de bañarme hallé la bolsa vacía.

123 En el horno de Bonifacio había objetos de arcilla. Hallaron vacía la cuba de coñac que el hostelero
guardaba en la bodega. Los pingüinos son aves que habitan en las regiones heladas. La lombriz es un
invertebrado porque no tiene huesos. Se exportaban al exterior vinos, verduras y tejidos. El ágil jinete
saltaba la valla con el caballo andaluz que compró su abuelo.

124 Los higos y las brevas se cogen en verano. Alberto hace guiños con la boca y nariz. El caballo, el
buey, el burro, la vaca y la oveja viven en regiones templadas. Por efectos del bombardeo se han
abierto huecos en la pared del hospital. Alrededor de vuestro colegio hay calles que desembocan en la
vía. Al que hace bollos se le llama bollero y al que lleva bueyes boyero.

125 El pararrayos es una barra de hierro que recoge el rayo. El juez es una autoridad que pone paz entre
los vecinos. Las hadas de las historias maravillosas consiguen todo con su varita mágica. Las violetas
huelen muy bien y se cogen en los ribazos húmedos. Los atrevidos navegantes llegaron hasta la isla
salvaje. Los que abusan del alcohol mueren jóvenes.
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126 Hasta que no rebajes los géneros no conseguirás venderlos. Alrededor del castillo revoloteaban los
cuervos. Hay vasijas de barro que valen bastante. El búfalo tiene los cuernos vueltos hacia atrás y es
una especie de buey salvaje. Felizmente llevé a cabo mi travesía por el Atlántico. Valero vendía
revistas de actualidad. La región más húmeda de España es la Cantábrica.

127 Cuando haga buen tiempo visitaremos el huerto para recoger unos higos. Los viejos se apoyan en el
bastón para ayudar a sus débiles energías. Vicente venía de la cueva con un bulto debajo del brazo.
Las águilas y buitres suben volando hasta más arriba de las nubes. El cadáver del combatiente lo
hallaron en un hoyo. Los microbios nos invaden por las heridas si no las desinfectamos.

128 Las palomas mensajeras huyeron con rapidez al divisar los gavilanes. Se embarcaron en un buque
para ir hacia Méjico. En el armario había montones de garbanzos, guisantes y alubias. Los huevos de
gallina son muy nutritivos. El pez tiene aletas en el vientre y sus escamas le hacen resbaladizo para
moverse con facilidad. Valentín se ha dejado la llave en la barbería. El mucho movimiento dejó a los
pollos mareados.

129 Los conejillos son roedores que hacen sus madrigueras con las patas y el hocico. Hoy ha quedado
deshabitado el hotel de los veraneantes. Los albañiles levantaron mi vivienda en veinte días. Mis
compañeros de colegio saben escribir sin hacer borrones. Los médicos prohiben las visitas a los
enfermos graves. Los vitorianos tenemos como patrono de la ciudad a San Prudencio.

130 El pez huyó de la red antes de cogerlo. El buitre es carnívoro, la perdiz granívora y la golondrina
insectívora. En mi lavandería se lavan vestidos nuevos y viejos. Ignacio nunca olvida sus deberes para
con los abuelitos. Hoy he acabado el dibujo geométrico que llevaba de deberes en media hora. La
extensión de Europa es veinte veces mayor que la de España. El joven jugaba con la bola de billar.
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131 Las palabras convencen pero los ejemplos y hechos arrastran. En casa de mi sobrino hay algunas
habitaciones hechas de adobe. Los excursionistas atravesaron la selva sin accidentes. Las hábiles
arañas tejen su tela en las casas deshabitadas. Los dirigibles de hoy vuelan con mayor rapidez que
navegan los barcos. Los hombres insignes se distinguen por su inteligencia, valor y virtud.

132 Los herreros hacen las barras o verjas con hierro. Cuando llegue el autobús a la avenida avísame para
que vaya rápidamente. Seguía habiendo jazmines en las ventanas y balcones de Isabel. No te quejes
de mentirijillas para conseguir algo que debas. El joven inventor acababa de hacer un nuevo
experimento. Los vestidos se conservarán bien, valgan baratos o caros. El gimnasta hace sus
ejercicios a la perfección.

133 Las nieves del invierno seguían ocultando los guijarros de la vía. Los jabones de afeitar en barra o
polvo llevan sustancias que suavizan el vello de la cara. En las tabernas venden vinos de muy diversas
marcas. El inventor convirtió la habitación donde se alojaba en un laboratorio de experiencias. Jugué
varios décimos en la lotería de Navidad y no obtuve ni las aproximaciones.

134 No dejéis la vela encendida cuando bajéis a la bodega a lavar las cubas vacías. El relojero iba a su
trabajo llevando siempre una insignia en el ojal. La bola de billar y el balón de fútbol son esféricos. El
cieguecito imploraba la caridad en la calle. El caballero tiene

caridad con su prójimo y da su

protección a los débiles con generosidad. El viaje que hicimos a Huelva nos salió muy barato.

135 En el baile vimos a la sobrina de tu hermano Francisco Javier. Los bandoleros robaron al doctor y lo
hirieron gravemente con una navaja. El alumno borró del encerado la prueba de la división exacta. El
ramaje de la selva virgen sirve de cobijo a las bestias salvajes. Estaban juntos porque estuvimos
viéndolos ayer por la tarde. Los hilos de la luz eléctrica son de cobre. Se hizo una revisión
concienzuda.
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136 Has de ser humilde para hacerte con el afecto de tu prójimo. A los lobos se les ahuyenta con fuego.
Pablo José tenía el vientre hinchado antes de cruzar el río Guadalquivir. El conductor del vehículo
movió el volante tan exageradamente que provocó su vuelco. Hipopótamo equivale a caballo de río.
El colorido que obtenía Joaquín combinando diversos lapiceros era muy bonito.

137 Un amigo mío sabe unas fábulas muy bonitas. Ellos quieren vuestro vehículo para avanzar más
ligeros. Vengo de ver el cabo de Gata. El albañil levanta la pared con yeso y ladrillos. Los legionarios
volvían de la guerra cantando su himno. El que es honrado dice siempre la verdad. Las varillas del
abanico estaban todavía nuevas. No es conveniente bañarse sin hacer la digestión.

138 Vi los gemelos y el reloj debajo del jersey de Inés. El jeroglífico no lo adivinaban porque era bastante
complicado. En el banquete sirvieron bizcochos en bandejas de oro. Los tubos de hojalata que vendía
Jerónimo estaban oxidados. Respirar es absorber el oxígeno y expulsar el anhídrido carbónico. A los
años de abundancia suelen seguir los de hambre y escasez. La fábula del lobo es muy bonita.

139 El jabón disuelve la suciedad de los objetos. La miel es un producto elaborado por las abejas con el
néctar de las flores. Los hortelanos de la huerta valenciana venden cacahuetes a las diversas
provincias españolas. El buen ejemplo de su hermana llegó a convencerle de su equivocación. Los
vagos si alguna vez trabajan aprovechan mal el tiempo. El viento derrumbó el balcón.

140 En el baile, los jóvenes llevaban trajes originales. En la próxima clase de dibujo acabaré la bicicleta y
el caballo que empecé ayer. Para conservarnos ágiles debemos hacer variadísimos ejercicios. Nuestra
boca tiene necesidad de una buena higiene. Generalmente en las exposiciones se muestran las
producciones más excelentes. Las aves, los reptiles y anfibios son vertebrados. Sal de ahí ahora
mismo.
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141 Los viajeros estaban malhumorados por las seguidas distracciones del conductor del autobús. El
herrero heredó una cantidad fabulosa de dinero. Era horrible el aspecto que presentaban las heridas
del aviador. El joven inventor estaba pensativo. Las barbas del chivo se aprovechan para hacer
brochas. Subía al vagón cuando bajaba el revisor. Cuando vengas trae las tijeras verdes.

142 La feliz sirvienta del sabio veterinario gozaba de buen humor. Los obreros se alojaban en el cobertizo
durante la nevada. Los limpiabotas dan betún para obtener el brillo de los zapatos. Con la boina
llevamos cubierta la cabeza para evitar el frío. Vicente lleva la petaca llena de tabaco habano. El
parvulito era muy revoltoso y desobediente cuando iba a visitar a su tía. El vigía miraba el horizonte
con catalejos.

143 Vosotros enredabais mientras Nieves explicaba la lección. Los novillos gozaban de libertad por la
verde pradera. Vinieron las avispas a los higos húmedos. La montaña que rodeaba a la ciudad estaba
cubierta de bosques con encinas, abetos y hayas. En la vieja cabaña había víveres en conserva y varias
ventanas averiadas. La guitarra, la bandurria, el violín, el trombón y el acordeón son instrumentos
musicales.

144 Agradezcamos a Dios el favor de no vernos privados de una buena salud. Dimos muchas vueltas
alrededor del hotel Continental. Un hueso del brazo se llama húmero y otro cúbito. En aquella ciudad
hay tranvías, autobuses y taxis que trasladan a sus vecinos con comodidad y rapidez. A finales del
verano hubo abundantes lluvias. Los barcos navegan por el Guadalquivir hasta Sevilla.

145 El agua de la huerta se hiela en invierno. Probamos las guindas del huerto de Jorge y tenían un sabor
exquisito. La hija del albañil jugaba a la comba con Patricia. En la provincia de La Rioja se cultivan
los viñedos. En el cuerpo del insecto se distinguen: cabeza, tórax y abdomen. Aquel árbitro de
baloncesto usaba un albornoz hecho con una tela suave y bonita. En la carrera, obtuvo buenas
bonificaciones.
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146 El sabio expresó la verdad con lenguaje sencillo hasta que convenció a sus adversarios. En Segovia se
conserva todavía el acueducto romano. Las hormigas hacen provisiones en verano para la escasez del
invierno. Esteban venía de viaje con un hacha al hombro. Maribel, al levantarse, se lava con agua y
jabón. Cuando vaya por la calle llevaré el cuerpo recto y la vista levantada.

147 Quien es trabajador y obediente en el colegio ejercerá de hombre y con brillantez la carrera elegida.
Los expedicionarios bautizaron a la isla descubierta con el nombre de San Salvador por haberles
salvado la vida. Las fábricas que trabajan con carbón echan mucho humo. Con el embustero no había
posibilidad de averiguar la verdad. El honor vale más que todos los bienes.

148 El ahorro contribuye a la tranquilidad en la vejez. Las voces del borracho tenían aburridos a todos los
vecinos del barrio. La gente escuchaba conmovida los ayes afligidos de la joven accidentada. David
hacía correr veloz a su barquito en el agüita de una balsa. La mayoría de las veces el ignorante es
víctima de su escaso saber. Conviene saber Gramática para hablar y escribir bien.

149 En las boticas venden yodo y toda clase de medicinas. El reúma de los hombros se le fue con el
masaje. Los bichillos revivieron con la vuelta de la primavera. Llevamos a la jira escabeche y
zanahorias a la vinagreta. El revoltoso navegante tenía los nervios excitados. El húngaro tenía el
hábito de ahorrar y no malgastaba en diversiones ni vestidos bastante caros. La labor callada exige
mucha perseverancia.

150 El escarabajo devora las hojas de las patatas en breves días. El haber hecho bien los problemas le
daba mucha tranquilidad. Nos hartamos de bacalao en la recolección de las uvas. Hasta Eusebio que
se hallaba privado de la vista se divertía bastante en la verbena. Aquellos valientes chavales cargaban
los bultos de la viejecita. Cuando un traje está bien hecho se lleva con gusto.
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151 No recibiré visitas sin saberlo mis padres. Los humanitarios e inteligentes perros de San Bernardo
salvan a la gente extraviada en las montañas. Todavía hay personas que viven en tribus salvajes. Los
de Navarra se llaman navarros y los de Álava alaveses. Ayer llegaron en el autobús unos vizcaínos y
hoy unos burgaleses. La longitud del barco ballenero era extraordinaria. En la hostelería tomábamos
un aperitivo.

152 Entre las verdes hojas de la arboleda se ocultaba un jilguero herido por un chaval. Antes de que
existiera el hombre, la Tierra se hallaba cubierta de bosques. Alrededor de un calentador, jugaban a la
brisca varias viejas de cabellos nevados. La invención de la pólvora se atribuye a los árabes. A la
parvulita le robaron la hucha de barro que olvidó en el hueco de la pared.

153 La región naranjera por excelencia es la valenciana. Las hojas de los árboles, por acción de la luz,
expulsan el oxígeno y absorben el anhídrido carbónico. Con la cabeza boca abajo se cayó el chaval
del árbol al querer coger un nido. El oxígeno y el vapor, por ser más ligeros que el aire, se elevan por
la atmósfera. El carbón vegetal se obtiene por la combustión de vegetales. Deshizo el cojín verde que
bordaba.

154 El eje de hierro se deshizo con el volcazo de la camioneta. El libro que escribió Vicenta tuvo un
extraordinario éxito de venta. Al gitanillo que se escaldó el busto con agua hirviendo lo llevé en
volandas al botiquín más próximo. Las raíces sirven para sujetar los vegetales y absorber las
substancias del suelo. En Huesca nos sirvieron horchata helada en vasos de vidrio. El móvil del
homicidio fue el robo.

155 Vendimos bien las zanahorias y rábanos silvestres pero en cambio llevamos a casa los cultivados en
la huerta. La perdiz es un ave de vuelo ligero. La flojedad en el trabajo es un signo de debilidad
humana. Con el dinero que guardo en al Caja de Ahorros podré vivir con bienestar en la vejez. El
buen Silvestre vendía, compraba y cambiaba bonitas revistas de actualidad. La hulla es una variedad
de carbón.
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156 La columna de humo se elevaba con velocidad debido al huracán que se levantó. Hay semillas que
conservan larguísimo tiempo la propiedad de germinar. Los geranios son hierbas exóticas que huelen
bien. El tiburón es un pez voraz y carnívoro que persigue a las embarcaciones. Ayer oímos una
magnífica colección de villancicos navideños en la televisión. Con el hábito del trabajo se adquiere
una vida honrada.

157 El hombre consigue bienestar trabajando por el bien del prójimo. En el histórico puerto de Palos
embarcó Colón con rumbo a occidente. La tribu de gitanos bailaba alrededor de la hoguera. Buscando
trabajo siguió su viaje hacia levante. Me trajeron en el avión un valioso abanico. Recibía las visitas de
los sabios en la biblioteca. En el bar servían el vino mezclado con agua.

158 La electricidad se lleva por hilos de cobre a bombillas vacías de aire. El olivo, para rendir abundante
y buena producción, exige abono en cantidad. El próximo día veinte vendrán los excursionistas
vizcaínos a visitar la exposición. Hacemos las pastas, con harina y huevos en cubos agujereados con
clavos de hierro. Álvaro hizo un viaje en avión de Madrid a Cádiz. Se me cayeron del vehículo varios
haces de avena.

159 Tomaba baños de sol tumbado en una hamaca. Cuando las venas se hinchan originan varices. El
jovencillo gitano salvó a Alberto del ahogo cuando se bañaba en la balsa. El viejo que nos visitó
anteayer llevaba un sonajero para su hijito. Aquel joven rubio dibujaba varias hojas de tabaco. Galicia
es una región húmeda y verde. El hidrógeno se eleva debido a su poca densidad.

160 El aprendizaje de un oficio sirve para ganarse honradamente la vida. En el accidente de aviación
pereció el jefe de la base aérea de Mallorca. El hotel donde se hospedaba Octavio poseía cuartos de
baño con lavabo y bidé. El barítono tenía la nariz aguileña y los labios abultados. El rebaño de ovejas
de mi abuelo Javier iba al monte todos los días e incluso lloviendo. La cerveza se extrae de la cebada.
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161 Sobre la butaca verde hay varias cajetillas de tabaco rubio y abano. Evaristo vendía los besugos y
anguilas más baratos de todos los alrededores. Cogieron al caco cuando huía hacia el bosque. El lobo
es muy sanguinario y la hiena muy feroz. Los tallos crecen hacia arriba buscando la luz. El burgalés
que vive en la habitación de arriba ha armado hoy un gran bullicio. Al huir se llevaron varias toallas y
almohadas de poco valor.

162 Cenabais vosotros cuando nosotros íbamos de viaje. Prohibieron a Enriqueta el que recibiera la visita
de sus amiguitas. El vivero sobrevivió gracias a la humedad que trajeron las abundantes lluvias. Sube
la botella que me dejé abajo. Ayer vinieron a verme varios alumnos de la universidad. Marcial
investigaba el valor nutritivo de las vitaminas. El caballo es mucho más activo que el burro.

163 Había una hilera de mujeres cogiendo higos en la huerta de Miguel Ángel. Servían el desayuno en el
balcón, al huésped del hotel Horizonte. El portero usaba el recogedor para quitar la basura que había
barrido con la escoba. Isabel halló en su heredad una hojalata nueva. Llevamos el vino de Rioja de la
bodega en una bota nueva de cuero. Un cerrajero inventó el reloj ovalado de bolsillo.

164 Concepción llevaba un vestido con hermosos bordados hechos en el colegio. El gamberro de Carlos
alumbraba la habitación con una vela. El viento huracanado arrancaba de raíz los eucaliptos. La
mayor isla del globo es Australia. Los habitantes de la villa, cuando nevaba cazaban jabalíes. El sabio
tuvo sabañones el invierno pasado. El bilbaíno me buscaba por toda la vecindad y yo no lo sabía.

165 Los silbidos de la pastorcilla eran obedecidos por el abultado rebaño. El sábado hallamos una silla
deshecha en mitad de la calle Nicaragua. Vi al borriquito joven bajar por unos caminos embarrados.
Si ves borracho a alguien procura convencerlo para que no beba y sea un buen ciudadano. No
reconozco a Eugenia cuando se cambia de traje los días festivos. La primavera tiene hermosos y
espléndidos días.
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166 Hoy hacemos en breves horas los viajes que en la antigüedad costaban varios meses. Extraje varias
hojas de papel de una cajita que hallé abierta encima de la silla. Ahora voy con el cuchillo para picar
la cebolla, las zanahorias y los ajos que hay en la mesa. Gabriel llenaba con vapor y humo todos los
globitos que hacía con jabón para llevarlos hasta las nubes. Atravesé diversas selvas en la excursión
que hice el verano.

167 Luis ha venido a vendimiar para vender la uva a la cooperativa. Averiguaron enseguida quien había
robado el bocadillo de José Ángel. Andaba cavando para poder cultivar bien las hortalizas. Ahí está
Elías, panza arriba, bebiendo una botella de cerveza. Tuvieron que huir rápidamente al levantarse el
vendaval. La sirvienta iba en busca de huevos para hacer una tortilla a los invitados de mi sobrino.

168 Voy veloz a ver la pared que van a derribar los albañiles. Vine a la ciudad sin adquirir el billete para
el viaje. A Velázquez se le cayó la boina de la cabeza yendo en bicicleta. Navegábamos hacia levante
con viento a favor. El pasajero se salvó gracias al salvavidas que llevaba. La hormiga es trabajadora
pero también avariciosa. Se lavó la cabeza con agua y jabón. Buscaba trabajos extraordinarios para
ayudar a la viejecita.

169 Es verdad que vendí los clavos bastante baratos. Rubén practicaba ejercicios primitivos. Severino
estaba de revisor de billetes en un tranvía eléctrico. La monjita que me vendó las heridas en el
hospital se llamaba Angélica. Olvidé en el baúl la navaja que me trajiste, el jueves, de Albacete. El
cónyuge de Elisa se levantó ayer malhumorado. Los buenos perros avisan si viene gente extraña.

170 Volví a recoger las hierbas que vi en el ribazo de la vía. El carbón que mueve los buques proviene de
vegetales primitivos. Se han hallado multitud de dibujos en las cavernas donde se refugiaba el hombre
prehistórico. Alejad de vuestros hábitos todo vicio y maldad para de mayores ser honradas personas.
El sapo es barrigudo, verrugoso y de boca ancha. Prueba a hacer gimnasia y te convencerás de sus
buenos efectos.
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171 El canal de San Jorge separa Inglaterra e Irlanda. El escribano se jubiló por estar en edad avanzada.
Vuestra sirvienta y Avelina hablan el gallego a la perfección. La humedad se filtraba a través de la
pared. La herencia de mi hermano ha pasado a su hijo Valentín. Los hilos conductores de la luz
eléctrica estaban ligeramente húmedos. Ven aquí ahora mismo con la bandeja para que pueda lavarla
y guardarla en la vitrina.

172 Me desahogué llorando cuando le dije a mi madre la verdad. Ahora proyectan buenas películas en el
cine Panorama. Gustavo veía y examinaba las hormiguitas cuando iban y volvían en sus ajetreados
viajes. Al elegir trabajo buscaremos siempre alguno de utilidad. Las guerras dejan cadáveres, hogares
deshechos, viudas y huérfanos. Hoy se halla el cielo cubierto de nubes. Voy a buscar los bombones
para que los pruebe Roberto.

173 Casi perezco ahogado cuando me bañaba en el mar Cantábrico. El albañil subastó anteayer unos
baldosines y unos azulejos. El jinete tenía las mejillas hinchadas cuando volvía meditabundo del
hipódromo. En los agujeros de la cueva abundaban variedad de bichillos. En los hormigueros hay
barrios y habitaciones al estilo de la ciudad. Llevaron el barco a la bahía y allí lo sujetaron
fuertemente con unas maromas.

174 Benjamín tuvo ayer somnolencia y pesadez de cabeza por pasar tanto tiempo viendo la televisión. A
los árboles les brotan las nuevas hojas en primavera. La inteligencia humana y los sabios deben servir
a la paz y no a la guerra. Navegué en un yate desde Inglaterra hasta los Estados Unidos. El parvulito
no sabe todavía bien el abecedario. Los supervivientes del naufragio aún no han vuelto a sus viejos
hogares.

175 Hirviendo las alubias se terminó el poco butano que había en la botella. El joven malabarista que
vimos ayer hace juegos que maravillan a la gente. La servidumbre del hotel usaba un vocabulario de
lo más educado. La hélice del avión me hizo varias heridas leves. Sabino me habló desde la rejilla de
la ventana baja de su habitación. Anduve bastantes horas buscando al que nos robó las ovejas del
redil.
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176 La humedad ha deshecho la cuba de veinte hectolitros que llevaba varios años en la bodega. Con
abundantes lluvias en invierno y primavera hay posibilidad de obtener buenas producciones de
cereales en la temporada venidera. La Giralda de Sevilla fue hecha por los árabes. Los ladrones se
escaparon por la tubería que desemboca en el río Tajo. Este verano hicimos varias excursiones por la
bella ciudad de Santander.

177 Sentí escalofríos al subir las escaleras y comprobar el robo en la habitación del nuevo huésped. En la
visita que hicimos al hogar de los huerfanitos vimos la felicidad con que disfrutaban todos aquellos
jóvenes. El atajo no se podía atravesar debido a la cantidad de ortigas que había. Los libros transmiten
el nuevo saber con una rapidez prodigiosa. Ayer anduve por la hermosa villa durante todo el día sin
probar bocado.

178 La bicicleta se ha oxidado por haberla dejado abandonada en la cueva que hay en el bosque que
tenemos cerca del pueblo vecino. El agente detuvo al que robó las cebollas en la huerta de Nicolás. El
limpiabotas del hotel hacía su servicio con un betún rojizo. Los buzos, extrayendo los deshechos del
buque hundido, huyeron ante la proximidad de una ballena. La conducta del hijo del abogado es digna
de alabanza.

179 ¡Qué pena que no hayas venido! Ayer subimos a la montaña más alta de Canarias, el Teide. ¡Qué
maravilla! Parecía que podíamos tocar el cielo. Ángel nos hizo muchas fotos con su cámara nueva.
Ya te las enseñaremos.

180 Mi nombre es Patadepalo, el más temido pirata del océano Atlántico. Con mi barco Calavera voy en
busca de tesoros. Hablan de mí en Brasil, en África y en Pekín. Si te topas conmigo, ten cuidado.
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181 En el jardín de Ángela hay geranios de vivos colores. Un día que estaba regándolos, oyó bajo una
hoja el gemido de un genio que se estaba mojando. Ella se disculpó y el genio le concedió un deseo.
Ángela

le pidió ser veterinaria, para cuidar jirafas y jilgueros enfermos. El genio se lo otorgó y

además le regaló un cucurucho con polvos mágicos para no olvidar los sueños.

182 Ayer estuvimos en el campo. Fuimos en autobús. Durante el viaje cantamos mucho. Contamos chistes
e historias. El tiempo era muy bueno y tuvimos un día estupendo de camping. Estuvimos a la sombra
de un árbol comiendo.

183 Mi perra Lula es muy simpática. Todas las mañanas me saluda moviendo el rabo, y cuando la saco de
paseo le gusta correr y jugar con la pelota. Ahora ya nunca se aburre, porque acaba de tener cuatro
cachorros, que siempre están alrededor de ella. Cada uno es de un color: el primero es negro; el
segundo, blanco; el tercero, canela; y el último, marrón. Así nunca los confunde y siempre sabe
quiénes son.

184 La vecina de abajo era sorda completamente sorda Su vida transcurría en el más absoluto silencio. Sin
embargo, las pisadas de mi amigo resonaban de tal modo que incluso ella las podía oír. Llamó a la
puerta. Yo abrí un poco asustado, pero enseguida me tranquilizó. No venía para protestar sino a
darnos las gracias por haberle hecho sentir de nuevo toda la emoción del ruido…

185 La hiedra que sembramos el año pasado llegó ya a lo alto de la pared. Juan ha de examinarse.
Demuestra este ejercicio partiendo de un hipótesis. En clase no debemos hablar. El lado mayor de un
triángulo rectángulo se llama hipotenusa. En aquel hueco hay pequeñas estalactitas. Ayer hubo un
incendio. En las huertas se cultivan verduras y árboles frutales. Este hombre ha sido un hipócrita,
porque ha mentido a sabiendas.
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186 Pedro ha caminado alrededor de la montaña. El hidrógeno es un gas que forma parte de la atmósfera.
Hemos hallado el lápiz que perdimos jugando. También yo he sido campeón de ajedrez. En este hotel
hay bastantes huéspedes. El hipopótamo vive en los ríos de África. Faruk ha dicho que no cambia de
opinión. Coloca el hielo en la nevera. En esa casa habitan mis tíos. La hierba crece hermosa en los
prados. Los animales que ponen huevos se llaman ovíparos.
El niño ha hecho los deberes del colegio. El fuego del monte produjo una intensa humareda.

187 Humanidad es el conjunto de hombres que habitan en la Tierra. Yo he visto la ciudad de Málaga. Voy
a hacer una buena acción. Al arder aquellas hierbas produjeron gran humareda. Han dicho las
calificaciones. Esta habitación es muy húmeda. No hables demasiado. El húmero es un hueso del
antebrazo. He de ser más aplicado. Cúrame esta herida humedeciendo el algodón en alcohol. El ojo
humano es muy sensible a la luz. Hemos hallado la solución exacta de este problema. Si hablas claro
entenderé lo que dices.

188 Juan convive con personas de muy buenos hábitos. Las hebillas de los zapatos son de oro. En la
hacienda encontraremos cómodas hamacas. El Cid realizó hábiles hazañas. El higo se protege con
hojas de la higuera. Cierra herméticamente la puerta de la hacienda. El oso hormiguero tiene un
pronunciado hocico. Las hojas húmedas producen en la hoguera mucho humo.

189 ¿Cuándo tendremos buen tiempo? ¡Cómo corría la liebre! Vamos a estudiar donde sea. ¿Dónde reside
el carpintero? Cuando vayas a la tienda pregunta cuánto vale el arroz. Quien huye del peligro es un
cobarde. ¡Cuánta gente se divierte! Como os portéis mal voy a castigaros.

190 La alberca ha sido limpiada ayer. El albaricoque está en almíbar. Ponte el albornoz al salir del baño.
Repíteme el estribillo de esa canción. Andrés ha esbozado una ligera sonrisa. No seamos esclavos de
la pasión. La burbuja alborotó la paz de las limpias aguas de la alberca. El bienhechor de este colegio
es de Madrid. Sea usted bienvenido a esta casa de campo. Aquel hombre es un vagabundo. El olor
que despide este pescado es nauseabundo. Aquel hombre está moribundo. He probado con el cambio
y no me ha resultado muy bien. En la fábrica se hilaba así un tapiz muy bonito para el Palacio Real.
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191 La bayeta de la cocina es amarilla. El aire arrastra polvo. Hoy comeremos albóndigas y membrillos en
casa de mi abuela. Este hombre ha pasado frío en la alcoba este invierno. Ya he repartido las llaves de
los diversos bufetes de la oficina. Para obtener una buena cosecha han de intervenir diversos factores.
Esta infusión de hierbas es curativa. Hay bastantes donativos. Podemos ver que ese volcán ya no
arroja lava. Un partido de fútbol lo juegan veintidós jugadores. En la comitiva desfilaban nueve
trompetas y veintitrés tambores.

192 Su alteza real iba en su bella carroza y era aclamado desde balcones y azoteas. El cazador fue llevado
al calabozo por no poner bozal a los perros. Estos bizcochos tienen bastante azúcar. El azufre es un
mineral y el azafrán un vegetal. El jazmín florece en verano. Hoy he comido macedonia hecha de
ciruelas, manzanas, cerezas y zumo de limón.

193 España es un país marítimo por excelencia, con puertos tan importantes como Gijón, Cádiz,
Cartagena y Barcelona. La obra cumbre de la literatura española es El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha. La Diputación Provincial recibe una importante ayuda del Estado.

194 Elena decía la verdad. Este pez es del río Tajo. El pico de Aneto está en los Pirineos. La ciudad de
Córdoba tiene amplias avenidas. El Papa vive en Roma. Sevilla tiene un puerto fluvial. Ahora voy a
estudiar Matemáticas. Velázquez fue un insigne pintor.

195 La casa del alemán está triste. En este sillón duerme el gato. Hoy llevaré el coche al mecánico. El
reloj de mamá lo he llevado a la relojería. Con esta caña de bambú me haré un bonito bastón. Jugando
al fútbol hay que ser muy rápido. En esta lámina haré un rápido resumen de lección de física.
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196 Me gusta el café con leche. El domador de leones usa el látigo. No tengo ánimos para contarte la
verdad. El compás lo usamos para trazar circunferencias. El huracán derribó tejados y chimeneas.
Escribiré despacio en el método de caligrafía. Debemos amar al árbol porque nos reporta muchos
beneficios. La úlcera de estómago le dejará muy débil. En este alcázar hay monumentos de gran
interés. Jamás debemos insultar a nuestros semejantes.

197 El señor Andrés Márquez, crítico de cine, explicó en la universidad de Alcalá de Henares cómo se
rodó la última película del director cordobés Ángel Ordóñez sobre los pícaros estudiantes de la Edad
Media.

198 Mónica Sánchez echó el azúcar en su taza de café. Abrió el balcón para ver los árboles del jardín. En
ese momento sonó el teléfono móvil que tenía en su habitación. Era su compañero César Ginés,
músico de profesión, que quería invitarle a la ópera para ver la representación el sábado próximo.

199 El capataz de la casa de campo mató una perdiz. Visitemos esta bella ciudad. La juventud pronto se
pasa. El enfermo ya es capaz de hablar. La cruz es la señal del hombre cristiano. El caballo le dio una
coz. La verdadera amistad es desinteresada. Te cambio la mitad de las estampas. El fruto de la vid es
la uva.

200 Junto a la pared hay una bonita lámpara. La tempestad hizo destrozos en el campo. Son palabras
monosílabas: coz, cruz, luz, pez, paz y faz. Con voluntad y tesón soy capaz de hacer este ejercicio.
Tengamos caridad para con el prójimo. Acude con puntualidad a tu deber. Hemos de vivir en paz.
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201 Elena decía la verdad. Este pez es del río Tajo. El pico de Aneto está en los Pirineos. La ciudad de
Córdoba tiene amplias avenidas. El Papa vive en Roma. Sevilla tiene un puerto fluvial. Ahora voy a
estudiar Aritmética. Velázquez fue un insigne pintor.

202 La paciencia de Ulises no llegaba al extremo de dejarse olfatear por un perro de montaña cubierto de
greñas. Consideró, pues, llegado el momento de leerle la cartilla a aquel adefesio sin alas. Bajó los
párpados, chascó el pico, brincó en el aire y aterrizó limpiamente en el hocico del perro, clavando sus
garras afiladas en la negra nariz. Roger, con un alarido de dolor, se sacudió el pájaro y corrió a
refugiarse debajo de la mesa.

203 El yogur, que era bueno, pero también malísimo, les sacó la lengua.
— Pues, si queréis yogur..., ¡tendréis que cogerme!
Y dando un salto echó a correr hacia la carretera.
Los niños le siguieron.
Pero, aprovechando que en ese momento pasaba un camión de yogures, se subió a él de un salto.
¡Idiotas! —fue lo último que les dijo.
Los niños vieron cómo el camión iba perdiéndose en la lejanía.
204 Se apeó mi amo en una venta que solía frecuentar y, tras consultar un rato con el ventero y hacer los
preparativos necesarios, contrató a un pregonero para que anunciara que en la venta del Águila Verde
podía verse una criatura extraña, parecida a un ser humano en todo, y que podía hablar varias palabras
y realizar cientos de lances divertidos.

205 La fiesta de cumpleaños de la ranita fue muy divertida. Asistieron muchos animales del bosque. Allí
estaban la culebra y el lagarto, el ciempiés, las arañas, los caracoles, los ratones, los gusanos y
muchos invitados más. El pequeño sapo se lo pasó fenomenal.
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206 ¡Qué buena noticia me ha traído el trovador! Debo encontrar a ese rey inmediatamente. ¿Dónde
estará? ¿Cómo conseguiré dar con él? Haré que un mensajero real pregunte quién sabe dónde vive el
rey de los cabellos dorados. Ofreceré una buena recompensa a quien lo encuentre. ¡Qué bien! ¡Pronto
podré tener mucho pelo!

207 El perro echó a andar detrás de la mujer que recogía hierbas del campo. Hacía un día gris y húmedo,
aunque no llovía ni había llovido. Soplaba un ligero vientecillo del Oeste que a ratos era algo frío. Se
agitaban las hierbas secas, las ramas sin hojas de los árboles y los cables del teléfono. El campo
estaba de color más pardo que verde, y el gris cielo lo hacía parecer todavía más oscuro. El perro se
paraba cuando se paraba la mujer, olía las hierbas que ella escogía y andaba de nuevo cuando ella
volvía a andar.

208 Ninguno y sus amigos jugaban al escondite en el huerto de su abuelo. Ninguno se escondió detrás de
una hiedra enorme. Pero daba igual: aunque hubiera dejado sus huellas en la hierba, nadie lo habría
visto. “¿Dónde está Ninguno?”, preguntaban sus amigos cuando pasaban delante de él. Ninguno dio
un salto para que lo vieran y se cayó al tropezar con un hierro. ¡Creía que se había roto un hueso! Por
fin, su abuelo lo vio y le puso hielo en el tobillo. ¡Todo se quedó en un susto!

209 Menta tenía muchas ganas de ir de acampada. “¿Por qué no habrá campamentos para cerdos?”, se
preguntaba. Se imaginaba tumbado a la sombra de un árbol, al lado de su tienda de campaña.
“También podría llevar un sombrero. O mejor una sombrilla”, pensaba. De pronto, se acordó de que
Linda siempre dice que el campo abre el apetito. Así que se fue directo a la cocina, ¡seguro que
encontraba una hamburguesa! ¡Qué hambre le estaba entrando!

210 La vida había cambiado mucho para los ratones. Los más filósofos, Antantón, Ratontón y Ratontín no
paraban de darle vueltas y más vueltas. Recordaban su vida de antes. Los desayunos eran deliciosos:
bollos, pasteles, tartas y helados. Y las comidas eran exquisitas: pan, carne y postres buenísimos. Pero
desde que Julieta descubrió eso que los humanos llaman amor... ¡Qué desayunos tan tristes! Todo el
día estaban comiendo fruta: piña, cerezas, fresas y ciruelas. ¡Y verdura: zanahorias, lechuga y
tomates!
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211 Cerote escuchó un ruido rarísimo en mita de la noche. Se levantó y se acercó al corral. Miró junto al
carro de paja. Pensó que las gallinas estarían picoteando junto a las ruedas, pero dormían
tranquilamente. Observó al burro del señor Moto, que descansaba sobre unas pajas. Por fin, descubrió
algo que se movía junto a la pocilga de los cerdos. ¡Era una mariposa que tenía un ala rota! Cerote la
cogió con cuidado y la curó con mucho cariño. Le puso una venda y se la llevó a dormir con él. Al día
siguiente, se la enseñaría al señor Moto.

212 Marabato y sus amigos descubrieron que las paredes de su pueblo estaban llenas de carteles
anunciando una fiesta de disfraces. ¡Era estupendo! Podrían disfrazarse de reyes y princesas, o de
peces de colores. Marabato recordó que el año pasado se disfrazaron de bueyes, con unas mallas y
unos jerséis marrones. ¡Qué bien se lo pasaron!
Quizá este año podrían disfrazarse de avestruces, con plumas de papel de colores. ¡O de piezas de un
tablero de ajedrez! Seguro que su disfraz destacaba por su originalidad.

213 El lagarto estaba asombradísimo. Había visto cosas que le parecían imposibles: lagos interminables,
cascadas enormes... ¡todo era maravilloso!
Por eso, llevó a sus amigos a conocer todos los lugares que había descubierto. Quedó con ellos a la
sombra de un viejo roble. Les dijo que llevaran sus impermeables y un sombrero por si hacía mucho
sol.
El lagarto habló con ellos y les advirtió que era un viaje duro, pero todos estuvieron de acuerdo en
algo: ¡merecía la pena el esfuerzo!
214 Cuando la Tierra volvió a girar, todos le dieron las gracias a Lucero. “¡Es una chiquilla increíble!”
“¡Ha hecho algo fantástico, qué maravilla!”, repetían sus vecinos.
Para celebrarlo, decidieron hacer una fiesta. Adornaron las calles del barrio con farolillos, y
prepararon tortillas, rosquillas y un barquillo enorme.
Sentaron a Lucero en una silla preciosa, adornada con papel de colores. ¡Fue una fiesta genial!

215 Nota: Álvaro, he dejado en el frigorífico el bocadillo y el refresco. La camiseta y el pantalón de fútbol
está doblado en el armario ¡no olvides cogerlo! Espero que ganéis el partido! ¡Muchísima suerte!
Mamá.
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216 Aviso: Los alumnos de 3.º de Primaria que quieran ir a la excursión del próximo sábado, deberán
apuntarse en la lista que pasará cada profesor. El delegado de cada clase, bajará la lista a secretaria
esta tarde, antes de las 17:00 horas.

217 ¡Qué sorpresa! ¡Hay un regalo en la mesa del salón! ¿Para quién será? No hay tarjeta. El paquete es
muy grande ¿será un puzle gigante para Sara? No creo, el paquete no es tan grande. ¿Será una
colección de libros para papá y mamá? No creo, en este paquete cabrían muchísimos libros. ¿Será un
balón de fútbol para Carlos? No, tiene uno nuevo que le regalaron por su cumpleaños. ¡Ya lo sé! ¡Este
regalo es para mí! Como mi cumple es la semana que viene, seguro que lo han mandado los abuelos
desde el pueblo. ¡Qué ilusión! ¿Qué será….? Tendré que esperar para descubrirlo…

218 ¡Qué buena suerte! ¡Estas vacaciones nos vamos a la playa! Necesitaré meter en la maleta un montón
de cosas: el bañador, la toalla, la colchoneta….¡Ah! ¡y mi cometa! Me encanta hacerla volar en la
playa, ¡es muy divertido! Lo que pasa es que nunca me acuerdo de dónde la guardo, ¿dónde estará…?
¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Me la dejé en la casa de la playa el verano pasado!

219 La madre de mi amiga Elena trabaja en un herbolario. Allí prepara medicinas naturales, infusiones,
cremas y otros productos con hierbas. Detrás del herbolario tiene un pequeño jardín donde cultiva
algunas hierbas que huelen muy bien. Cada mañana dedica un buen rato a cuidar sus plantas y a quitar
los hierbajos que estropean su pequeño huerto. Mi madre dice que prepara una infusión de hierbaluisa
que está deliciosa. A mí lo que más me gusta son unos caramelitos de hierbabuena y menta que son
muy refrescantes, ¡qué ricos están!

220 Mis abuelos tienen una enorme huerta en el pueblo. Hace unos años, mi abuelo plantó algunos árboles
frutales: manzanos, perales, una higuera… que han crecido muchísimo y que nos dan unas frutas
riquísimas. Justo detrás de la casa de mis abuelos, hay una huerta en la que cultivan hortalizas:
tomates, lechugas, coles… Mis abuelos dedican mucho tiempo a cuidar con mimo de su huerta y de
su huerto. Cada día, arreglan la hiedra que crece por la pared de la casa, arrancan las malas hierbas,
protegen a las frutas y hortalizas de las lluvias y el hielo. ¡Mis abuelos son unos agricultores
estupendos!
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221 Casi todos los domingos, voy con mi familia al campo a pasar el día. También nos acompañan mis
abuelos y mi primo Jaime. Normalmente vamos a los alrededores de un pueblo muy bonito que hay
en la sierra. Allí, buscamos la sombra de un gran árbol y nos sentamos debajo. Cuando tenemos
hambre, mis padres ponen un enorme mantel rojo sobre el que colocamos la comida. Mis padres
siempre preparan una empanada de atún deliciosa y mis abuelos llevan una compota de manzana que
tomamos de postre. Pasamos un día estupendo en compañía de la familia al completo.

222 Cada año está formado por cuatro estaciones: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. El
invierno dura desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo. Es la estación del frío, la nieve,
la niebla y también es tiempo de alegría porque llega la Navidad. Durante estos meses las
temperaturas son bastante bajas, y por eso es una época perfecta para ir a la nieve y practicar deportes
de invierno con los amigos y con los compañeros del colegio. ¡Es mi estación del año preferida!

223 En el polideportivo al que yo voy los niños pueden hacer muchas actividades: tenis, fútbol, natación,
baloncesto, atletismo… Según qué día vayas, puedes hacer una actividad u otra. Los lunes, miércoles
y viernes, hay clases de fútbol, baloncesto y natación. Los martes y jueves hay atletismo, tenis,
patinaje y gimnasia rítmica. Los fines de semana hay clases para los mayores: yoga, bailes de salón,
aeróbic, danza moderna y gimnasia. En el polideportivo te lo pasas muy bien. ¡Yo he hecho muchos
amigos allí!

224 En la lista de la compra mis padres apuntan todo lo que necesitamos. Siempre anotan la fruta, la
verdura, la carne, el pescado…. Además, en la cocina tenemos una pequeña pizarra en la que
escribimos las cosas que se acaban y que es necesario comprar. Mis padres también anotan cosas de
electricidad y bricolaje como bombillas, enchufes, chinchetas, clavos… cosas que necesitan para
hacer pequeños arreglos en casa. Yo siempre apunto en la pizarra lo que me apetece para merendar:
galletas, batidos, zumos, cereales… aunque no se hayan terminado, porque así ¡nunca me quedo sin
mi merienda preferida!
225 Han construido un nuevo colegio en el barrio. Está muy cerca de la estación de tren, por eso está muy
bien comunicado. El nuevo colegio tiene un recibidor enorme con suelos y escaleras de mármol. Las
aulas son muy amplias y luminosas y en cada una hay varios ordenadores para los alumnos. Hay un
aula de música donde ensaya el coro del colegio y donde hay muchos instrumentos: guitarras, un
piano, violines y hasta una bandurria. También han construido un gimnasio nuevo en el colegio donde
los niños harán gimnasia y podrán correr en la pista de atletismo.
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226 Roberto es cocinero de un restaurante. Su cocina está llena de tarros de cristal repletos de pasta,
cereales y especias. En las estanterías hay muchos cacharros que Roberto utiliza para preparar sus
platos: sartenes, cacerolas, salseras... Una de sus especialidades es la pasta. En su cocina hay
macarrones de distintos tamaños y colores porque es un cocinero muy moderno. Le encanta que sus
platos sean muy modernos y ligeros. ¡Qué bien se come en su restaurante!

227 David es toda una autoridad al volante. Le encanta conducir y nunca sobrepasa los límites de
velocidad. Es muy eficaz y no le veréis cometer ninguna insensatez. Da igual que conduzca por la
ciudad o por el campo, con él iréis seguros. Algunos dicen que no es muy veloz, pero en seguridad no
le gana nadie. ¡Es el mejor conductor que he visto jamás!

228 El desierto es uno de los paisajes más secos del planeta. A muchas personas les gusta hacer
excursiones por el desierto en camello o en coche todoterreno. Las excursiones por el desierto son
muy duras, por eso es muy importante tener la seguridad de que llevamos agua suficiente para no
tener sed. Aunque pueda parecer que el desierto es un paisaje un poco aburrido, la realidad es que es
muy interesante, sobre todo por los camellos, las dunas y la posibilidad de encontrar algún oasis
escondido.

229 Don Bruno Blanco es un hombre que vive en un pueblo de Zamora, cerca de Sanabria. Es un señor
muy sociable, pues es conocido en todo el pueblo y por los alrededores. Por las mañanas trabaja en
una fábrica de cristal y por las tardes dedica el tiempo libre a su afición preferida, el bricolaje. Le
encanta arreglar los muebles estropeados y restaurar los antiguos. Después de arreglarlos, con una
brocha les aplica un barniz especial, que él mismo fabrica, y así consigue que los muebles tengan un
brillo especial. En los pueblos cercanos todo el mundo habla de él, se dice que con un par de tablas
viejas, es capaz de crear auténticas maravillas. ¡Bruno es todo un artista!
230 Yo tengo un tío que vive en Londres, la capital de Inglaterra, que forma parte de Gran Bretaña. Mi tío
dice que Londres es una ciudad muy bonita y muy grande, llena de monumentos, museos, teatros…
pero que el tiempo no es muy bueno y que muchos días, la niebla cubre la ciudad. A mi tío le encanta
la comida británica y cuando viene a visitarnos nos prepara platos muy sabrosos y originales. Siempre
dice que a ver cuando vamos a su casa de Londres a pasar unas breves vacaciones y a conocer a sus
amigos, que dice que son muy agradables. ¡Tengo muchas ganas de ir!
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231 ¡El domingo nos vamos merendar al campo! Habrá que llevar algunos bocadillos, una tortilla de
patatas, empanadillas… y le diremos a Esther que prepare ensaladilla. No debemos olvidar meter en
la cesta parte de la vajilla, como vasos, platos, tenedores y cuchillos. También habrá que llevar unas
sillas de plástico para sentarnos y las esterillas. Para ir al campo es muy importante llevar zapatillas
para ir cómodos y poder hacer excursiones, jugar, correr. ¡Seguro que lo pasamos de maravilla!

232 Mi vecina Carmen hizo un cursillo de decoración y cambió toda la casa. Compró visillos nuevos y
cambió el antiguo tresillo por uno más moderno. En los altillos del salón colocó plantas que colgaban
y lamparillas con bombillas de colores. Para tapar la trampilla puso una enorme alfombra que hacía
juego con la nueva tapicería de las sillas. Enmarcó unos dibujos hechos al carboncillo y los colgó de
la pared de la cocina. Pintó las paredes de la buhardilla y la decoró con figuritas de arcilla.

233 La familia de mi amigo Quique tiene una casa de campo en Cáceres. Está rodeada de cerezos,
manzanos, ciruelos y además, hay un hermoso ciprés. Allí viven sus abuelos. Su abuela Carlota
prepara un requesón buenísimo y al abuelo César, le sale fenomenal el bacalao a la cazuela. En
verano toda su familia veranea en esta casa y como Quique tiene muchos primos, nunca se aburre
durante las vacaciones.

234 El entrenador de mi equipo de atletismo se llama Francisco. Es un entrenador muy bueno y dice que
para ser un buen deportista hay que comer equilibradamente para que nuestro cuerpo tenga energía.
Siempre nos cuenta que hacer deporte es muy importante para estar en forma y para que el corazón
esté fuerte y sano. Sus entrenamientos son muy interesantes porque además de correr y ayudarnos a
ser buenos atletas, nos da buenos consejos.

235 El otro día leí un libro titulado Las aventuras del gato Gómez. El libro cuenta la historia de un gato
aventurero. El protagonista se llama Gómez y gatea y gatea por los tejados de la ciudad en busca de
acción. Siempre le acompaña un alegre jilguero llamado Gugui. Juntos han recorrido toda la ciudad.
Son amigos de una guapa cigüeña que vive en lo alto de un campanario. Gómez y Guqui van a
visitarla muy a menudo y juntos comen espaguetis con carne. Gómez está pensando en hacer un gran
viaje. Todavía no han decidido dónde irán, pero les encantaría ir al Polo Norte a conocer a los
elegantes pingüinos. ¡Es un libro muy divertido!
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236 El verano pasado fui de campamento con mis amigos a un albergue en la montaña. Estaba al pie de
una gran montaña y cerca de una laguna. Cada día, los monitores preparaban actividades muy
divertidas: un día fuimos a ver águilas con prismáticos, otro día fuimos de excursión por la garganta
de la montaña… Por las noches, nos reuníamos todos alrededor de una gran hoguera y juntos
tocábamos las guitarras y cantábamos divertidas canciones. El último día hicimos una guerra de agua
con mangueras, regaderas… ¡Fue un verano genial!

237 ¡La clase de gimnasia es genial! Hacemos muchos ejercicios divertidísimos y a veces, jugamos al
baloncesto o al voleibol. La profesora es muy exigente y quiere que estemos atentos y que nos
esforcemos cada día un poco más. Siempre nos dice que es muy importante respirar bien mientras
hacemos ejercicio para que no nos falte oxígeno. A toda la clase nos encanta la clase de gimnasia:
hacemos abdominales, corremos, saltamos… ¡Lo peor son las agujetas del día siguiente!

238 Las abejas son unos insectos un poco peligrosos. El verano pasado picaron a uno de los gemelos, a
Joaquín. Fuimos a visitar unas colmenas para ver cómo fabricaban la miel. El apicultor nos dijo que
las dejáramos tranquilas, porque si no se las molesta, no pican. De repente, los gemelos se separaron
del grupo y se acercaron demasiado a las colmenas. Fue entonces cuando un enorme abejorro empezó
a perseguirles y picó a Joaquín en un brazo. ¡Cómo se quejaba!

239 Los escritores de cuentos son creadores de fantasías, de ilusiones, de magia… Escribir un cuento es
muy interesante y muy complicado porque para que un cuento sea bueno, tiene que hacernos sentir la
historia y vivir las aventuras de los personajes como si fuéramos nosotros. El escritor intenta describir
con detalle todos los lugares donde se desarrolla la historia y a todos los personajes. Los cuentos
pueden servir para pasar un buen rato, para aprender, para ayudarnos a dormir… Los lectores
debemos recibir los cuentos con ilusión y con ganas de vivir aventuras nuevas porque solo así
podremos entender bien los cuentos.
240 Para preparar un delicioso plato de pasta a la boloñesa hay que seguir unos cuantos pasos. Primero
hay que hervir la pasta hasta que se reblandezca. Después, en una sartén, preparamos la salsa
boloñesa: freímos la carne picada con la cebolla y le añadimos el tomate frito. A la hora de juntar la
pasta con la salsa es importante distribuir bien la salsa para que lo cubra todo. A continuación,
espolvorearemos queso rallado y meteremos la pasta en el horno. Es importante subir la temperatura
del horno hasta 200 grados. Tras 15 minutos el plato estará listo para servir. ¡Qué bueno!
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DOS PUNTOS
1.- Lee atentamente el siguiente texto
Hoy hemos ido a un museo del centro de la ciudad. Había expuestas distintas obras de arte:
pinturas, esculturas y cerámicas. La que más me ha gustado ha sido una pintura en la que aparecía
un niño tocando una flauta.
Hay un signo de puntuación que aparece antes de la enumeración. Encuéntralo y rodéalo.
2.- Coloca los dos puntos y las comas necesarias en estas oraciones
• Ayer fui al cine con mis mejores amigos ___ Pedro ___ Josefa y Rocío.
• Hoy he tomado un desayuno muy nutritivo ___ una taza de leche con cereales ___ una
manzana ___ un zumo de frutas.
• Macarena sabe presentarse en varias lenguas ___ castellano ___ catalán ___ gallego ___
vasco.
3.- Completa el texto con los signos correspondientes
punto (.)

coma (,)

dos puntos (:)

Los sentidos corporales son cinco ___ la vista ___ el oído ___ el olfato ___ el gusto y el
tacto ___
4.- Describe a la persona con una enumeración. No olvides los dos puntos y las comas
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
RECUERDA
Los dos puntos (:) se colocan delante de una enumeración.
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LA COMA
1.- Completa este texto con las siguientes palabras: meñique, separar, leer
Soy la señorita coma, amiga de ayudar a _______________________ más despacio y sin
atropellar. Me usan para _______________________ palabras en una serie o enumeración. Te
pongo un ejemplo y lo comprenderás: “Los dedos de la mano son: pulgar, índice, corazón, anular y
_______________________”.
Cinco dedos en la mano separados por mí, excepto al final que aparece mi amiga la y.
2.- Señala si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)
• Después de una coma, se escribe siempre mayúscula

_______

• La coma se emplea en las enumeraciones

_______

• Cuando al leer encuentro una coma, debo hacer una pausa

_______

• Al final de una enumeración, la coma se sustituye por una y

_______

3.- Completa este texto escribiéndolo correctamente
Siempre tengo en mi paleta estos colores: rojo ___ verde ___ azul ___ amarillo ___
naranja___ marrón___ celeste ___ violeta.
4.- Señala qué objetos elegirías para llevarte a cada uno de los siguientes viajes y escribe una
enumeración con ellos.
Si me fuera de excursión, llevaría en mi mochila: __________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Si me fuera a la playa, llevaría en mi maleta: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
RECUERDA
La coma (,) se usa para separar las palabras de una serie o enumeración. La última coma
se sustituye por una y. Cuando al leer encontramos una coma, debemos hacer una breve pausa.
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1.- Clasifica las palabras en Agudas, Llanas o Esdrújulas
álamo, princesa, camión, azúcar, huevo, queso, tráfico, avión, valor
AGUDAS

LLANAS

ESDRÚJULAS

2.- Escribe cada palabra en su lugar correspondiente: Agudas, Llanas o Esdrújulas
campana, último, tortuga, beber, árabe, avión, teléfono, vida, cañón
AGUDAS

LLANAS

ESDRÚJULAS

3.- Rodea la sílaba tónica
camión

postal

volar

compás

4.- Subraya las palabras agudas que encuentres en el recuadro y las escribes después.
coche

pierna

barracón

avión

túnel

violín

árbol

paté

animal

azul

apagar

teléfono

verdad

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ACENTUACIÓN PALABRAS AGUDAS
1.- De las siguientes palabras agudas, unas llevan tilde y otras no. Pon la tilde
en las palabras que la necesiten y escribe la letra.
far___l

le___n

cantid___d

actr___z

aren___l

cand___l

sof___

all___

huy___

cami___n

cant___

lecci___n

clav___l

tap___n

ide___l

tap___r

viv___r

Madr___d

as___
atr___s

capit___l
le___nes

tambi___n
mir___

ah___
raz___n

albañ___l
pod___r

coraz___n
tom___is

mir___is
all___

mam___
habl___

call___
beb___r

des___o
autob___s

adem___s
habl___is

despu___s
salt___is

Escribe a continuación seis palabras agudas: tres con tilde y tres sin tilde:
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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ACENTUACIÓN PALABRAS LLANAS O GRAVES
1.- De las siguientes palabras llanas, unas llevan tilde y otras no. Pon la tilde
en las palabras que la necesiten y escribe la letra.
c___rro

l___piz

c___rres

vu___lven

d___bil

___rbol

m___vil

obs___rva

av___spa

T___nez

m___nos

Val___ncia

f___cil

C___rlos

c___sped

v___rios

___gil

ex___men

___lbum
arr___yo

vent___na
c___mpo

h___bil
corr___o

hu___sped
f___sil

marqu___ses
G___mez

car___cter
d___til

c___rcel
m___rmol

Bol___var
elef___nte

f___nix
hon___sto

F___lix
res___men

m___rtir
C___sar

golondr___na
___til

Escribe a continuación seis palabras llanas o graves: tres con tilde y tres sin
tilde:
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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1.- Copia las siguientes palabras y coloca la tilde en las que la necesiten:
canicas
Jucar
fértil
Perez
torax
Gomez
Angel
cumpleaños
habil
Medico
ultimo
centrico

bomba
azucar
espectaculo
ordenes

2.- Copia las palabras ordenadamente para que formen oraciones:
* muy / El / de / bien / actúa / protagonista / la / película
__________________________________________________________________________________
* en / se / patio / Los / divierten / el / colegio / del / niños
__________________________________________________________________________________
* gallinas / antes / de / Las / poner / cantan / huevo / un
__________________________________________________________________________________
3.- Escribe, en tu cuaderno, oraciones que estén formadas por 3, 4, 5, 6 y 7 palabras.
4.- Escribe, en tu cuaderno, los antónimos de las siguientes palabras:
noche
irrepetible
riqueza
imborrable
responsable
habilidad

rapidez
deslucido

5.- Copia en tu cuaderno las siguientes palabras separando sus sílabas. Después, rodea con rojo la
sílaba tónica de cada una:
difícil
césped
flores
barco
lobo
mesas
árbol
ámbar
6.- Ordena las siguientes oraciones:
* Él / tiene / lados / triángulo / tres
__________________________________________________________________________________
* árboles / alimentan / se / las / los / por / raíces
__________________________________________________________________________________
* mes / Octubre / el / es / décimo / año / del
__________________________________________________________________________________
* Para / la / debemos / por / los / cebra / pasar / cruzar / pasos / de / calle
__________________________________________________________________________________
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241 La vida de los grandes deportistas es muy dura. El verano pasado conocí a un nadador profesional.
Entrenaba cinco días a la semana. Los sábados participaba con su equipo en las competiciones
nacionales y el domingo era el día que descansaba. Seguía una dieta muy estricta sobre todo por la
mañana: desayunaba huevos, fiambre, leche y fruta porque necesitaba mucha energía. Sus padres
estaban seguros de que llegó a ser tan buen nadador porque de pequeño nadaba y nadaba sin parar.

242 Ayer iba caminando por la calle cuando me crucé con un hombre muy misterioso. Llevaba un abrigo
largo y un sombrero de cuadros. Tenía bigote y usaba gafas redondas. Iba leyendo un libro mientras
andaba. En la mano derecha llevaba un maletín marrón. Caminaba de un modo extraño: iba muy
deprisa pero a veces, su paso cambiaba y daba pequeños saltitos. Estaba muy concentrado en su
lectura y de repente, cuando estaba a punto de chocarse con la farola, se paró y dijo: ¡Buenos días
farola, está usted interrumpiendo mi camino! Pero, ¡si las farolas no hablan!, pensé yo. ¡Qué hombre
más extraño!
243 En África hay una gran variedad de especies animales. En las llanuras vive el león, el tigre, la cebra y
otros mamíferos como el elefante, el rinoceronte o la jirafa. En las zonas con más vegetación
encontramos simios como el gorila

y el mandril, que se pasa el día saltando por los árboles y

colgándose de las lianas. En los ríos y lagunas vive el cocodrilo que es uno de los reptiles más
peligrosos. Por todo el continente africano encontramos exóticas aves como los flamencos y las
garzas que colorean con sus alegres plumajes el cielo africano.

244 ¡Sería increíble poder volar como los pájaros! Nuestros brazos necesitarían tener mucha flexibilidad
para moverse como si fuesen alas. Sería complicado mantenerse en el aire, pero habría colegios donde
nos enseñarían a volar. Allí habría profesores de vuelo que nos darían clase cuando quisiésemos
aprender a volar. Poder volar como las aves puede ser muy útil, porque llegaríamos antes a los sitios y
nunca habría atascos porque el cielo es muy grande. También puede ser peligroso, porque nos
cruzaríamos con aviones y pájaros constantemente.

245 Había una vez un pirata que tenía un loro y un barco. Con el barco navegaba por todos los mares y
con el loro charlaba, porque su loro era un loro parlanchín.
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246 Enrique es un señor muy amable. María es una señora que está embarazada. Juan iba sentado en el
autobús y le cedió el sitio a María. Ella, complacida, le dio las gracias y le regaló una sonrisa.

247 Un torero tenía un perro. Al perro le gustaba perseguir ratones. El ratón Ramón le puso polvos de
pica-pica en el hocico y el perro del torero Perico nunca más volvió a perseguir ratones.

248 Hoy es lunes. Rita es amiga de Raúl. El ratón roe una rama rota. Las ranas croan en el río. la rama del
rosal está rota. La raqueta de Ramón es roja. Rosa tiene un vestido roto. Roberto rompió el reloj de
Raquel.

249 Paula mima a Pepe y al puma. Loli lee muy mal el mil. La paloma, el pulpo y la mula. Amalia lame la
miel y el polo.

250 Mamá tapa la pelota lila, Susi la seta y el oso, Emilio el tomate. Adela come chocolate con queso.
Quique chuta la pelota. Elena tiene ocho canicas. Paquita es una hipopótama que sale en un cuento.
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251 Ramona telefonea a Felipe, el tío de Sonia, y le dice que su hijo Agustín están malo, que le duele la
garganta. Mi abuela Rosa Mari repasa la ropa vieja, rota y raída; pero su hija Cecilia no sabe coser ni
hilar ni zurcir. ¡Qué penita!

252 Benito tiene una bota, una bota de vino de uva. Alejo tiene en su choza cosas muy interesantes y
extrañas: una guitarra, un xilófono, un pingüino disecado y unas llaves con forma de koala. Mauricio
tiene una nieta, Carolina, muy inquieta y movida. El domingo pasado Mauricio fue a su casa para
darle un regalo, era una botella con un líquido amarillo oscuro.
El abuelo le dice que no beba, pero Carolina desobedece y se lo bebe todo, no deja nada y se pone
mal.
Su abuelo lo sabe y la lleva al hospital. La enfermera Rafaela le pone una inyección. Ahora tiene que
253 La mula sale al sol. Lalo lame la miel. Teo pesa el tomate. La paloma pasea. Como queso y pan.
Quique toma caldo. Quita la chaqueta y la falda de la cama. Anita y Dani toman helados de nata.
Tengo gafas de sol. El gato y el ratón. La niña es pequeña. El zapato es azul.

254 Mofeta, final, Sofía, fideos, fuente, fantasma, delfín, elefante, fiestas. El fantasma me dio un susto.
Sofía tomó sopa de fideos. Luis está en la fiesta de mamá.

255 Dominó, limonada, dado, dedo, pomada, espalda, diadema, molde, día, nido, nudo. De día sale el sol
y salimos de paseo. A mi papá le duele el dedo y se da pomada. El delfín nada y salta todo el día.
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Tema 8: Ortografía LL - Y
1.- Completa con y - ll
Pro.....ecto
In.....ección
Pro....ección
.....eno
.....ano
.......amar
.....uvia
.......ave
2.- Conjuga el presente de indicativo:
Proyectar

llamar

.......................................

.................................................

.......................................

.................................................

.......................................

.................................................

.......................................

.................................................

.......................................

.................................................

.......................................

.................................................

3.- Escribe oraciones:
Rallar ......................................................................................
Rayar ......................................................................................
Rallo .......................................................................................
Rayo ........................................................................................
4.-Completa con ll – y:
Carreti........a

.....acimiento

cigarri.......o

le.......es

Muleti.......a

re.......es

mantequi.....a

......ema

Fo......eto

fa......o

.......ate

......egua

.......o

.......eso

ma.....orquina

horqui......a

Rincón del maestro: www.rinconmaestro.es

SÍLABA TÓNICA Y ÁTONA
1.- Clasifica las palabras de esta oración según el número de sílabas
Cuatro compañeros dibujaron un paisaje para el mural
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.- Copia las siguientes palabras separando las sílabas con guiones. Después, rodea la sílaba
tónica de cada una de ellas.
campana, magnífico, calcetín, lámpara, álbum, cesta, bolígrafo, atrás, anís.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3.- Agrupa las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas: precoz, química,
estiércol, cráter, francés, ecológico, examen, jazmín, trópico.
AGUDAS

LLANAS

ESDRÚJULAS

4.- Explica en qué se diferencian las siguientes parejas de palabras. Escribe también el
significado de cada una de ellas:
sábana – sabana; contesto – contestó; marques – marqués
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es

256 Lupa, polo, palo, paloma, pelo, loma, mula, muela, pomelo, melón. Pupi lame el polo. Mamá olió el
pelo a Lola. Meli lió a Luis.

257 En el desván aparecieron los juguetes antiguos de mi abuelo. Es un lugar especial, con bastante
oscuridad y muchos trastos viejos. La luz entra por una ventana redonda, el suelo cruje y hay muebles
abandonados llenos de polvo.

258 En el recibidor se ve un jarrón blanco, con varias flores amarillas. Sobre un mueble hay un cuadro
que representa un paisaje montañoso. En la pintura se aprecia una sierra con las cumbres nevadas, y
en el valle el viento empuja el humo blanquecino que sale de las chimeneas.

259 En el gallinero estaba furiosa. También asustada. Arrugué la cresta y agaché la cola. Mis alas rozaban
el suelo, y cerré los ojos. En una palabra, era una gallina que había perdido los ánimos:
Y de pronto algo me rozó las plumas. Fue como una caricia caliente y suave.

260 María disfruta haciendo dibujos de animales.
En ellos no todas las personas ven las mismas cosas.
Su hermana veía una bola de colores donde, de verdad, había pintado un erizo.
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261 La vida de algunos animales no es envidiable.
Algunos pasan hambre; otros sufren el malhumor de sus amos.
¿Qué haríamos sin vacas, pollos ni gallinas? No tendríamos filetes, ni yogur, ni huevos, por ejemplo.

262 Jacinto acompañó a su madre al mercado. Mientras su madre compraba en un puesto, él esperaba en
la charcutería guardando la cola. Cuando le iba a tocar, llegó su madre y le preguntó:
— ¿Quieres que compremos butifarra o prefieres sobrasada?
Jacinto se quedó un momento pensativo y contestó:
— Si es posible, compra las dos cosas.

263 Sopa, sapo, oso, suma, isla, pipas, mesa, soso, peso, pesa, pisa.
Papá sale y pasea.
Amelia pasa a la sala.
Emilio pule la mesa.

264 Pupa, pipa, popa, Pepe, pío, oía, pía, aúpa, pie.
Pupi pía y pía.
Papá aúpa a Pipo.

265 Miau, mimo, mapa, amo, mima, mopa, Momo.
Mamá ama a papá.
Mamá mima a Pupi.
Mi mamá me oía.
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266 Tela, tilo, lata, maleta, tapa, lote, tomate.
El sapo sale y toma el sol.
La sopa está sosa.
Emilio toma tomate.

267 Mono, nene, nana, nota, mona, peine, nata, animal, linterna, tulipán, lana, luna.
Loli se pone una pamela.
Papá tiene un peine.
El saltamontes salta la mata.

268 La gallina cacarea y la rana canta en el bosque.
La ciruela y la cereza no se comen con cuchara.
Mi amigo Quique quiere queso y un poco de cacao.
La vaca Paquita tiene una escoba y un cubo.

269 Cirilo come aceitunas.
Cenicienta acude al palacio en una carroza.
El zapatero cosió los zapatos rotos.
Benito puso la ceniza del cigarro en el cenicero.

270 El osito es blanco. Sofía es mi amiga.
Yo vivo en Madrid. Tengo un perro que se llama Pipo.
El río que pasa por Madrid es el Manzanares.

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es

271 Ayer fui de excursión.
El piragüista vio varias cigüeñas volando alto.
En el frigorífico hay fruta y varios flanes.
Bruno y Blanca leen un libro en la biblioteca.
Bruno trajo unas flores.
Pedro plancha la blusa.
Miguel regaló un ramo de margaritas a su abuela Águeda.
272 Carmela y Quique comen bocadillos en el parque.
Curro quiere mantequilla con queso.
Catalina usa cuchara para la sopa.

273 El hombre del campamento sembró patatas en noviembre. Cuando hizo buen tiempo, se echó el saco
al hombro y se puso un sombrero, buscó a Ambrosio para que lo acompañara al campo y recolectaron
la siembra.

274 En el parque de Parla hacemos deporte.
El domador come almedras.
Pepita lleva falda.
Flor toca su flauta mágica
Gloria lleva tres globos.
El ogro cogió cuatro cangrejos.

275 Los zapatos son rojos.
El pozo tiene agua.
Celia es cocinera.
Tengo una cesta con dulces.
Me gusta el zumo.
Las nueces son deliciosas.

Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.es

276 Juan estaba triste porque no encontraba a su perro. Se preguntaba: “¿Dónde estará Popi?” Al fin lo
encontró durmiendo bajo el sofá. Juan exclamó: “¡Qué alegría!”, y le despertó para jugar con él.

277 Don Zorrerías Telalío dijo a Cabra:
Tus abuelitos te habrán ido a buscar a la salida del colegio, pero como no estabas allí...
— ¡No puede ser! -dijo Cabra- me has engañado.
— ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, je, ji, jo, ju!
— ¡Que no! -replicó Cabra.
— ¡Que sí! -sentenció Don Zorrerías Telalío.

278 En primavera nacen muchas flores.
Tengo una máquina de coser nueva.
Mi padre pasa el plumero por los muebles.
Antonia plancha la ropa arrugada

279 A Alfredo le gustan mucho los plátanos.
Miguel toca la guitarra en el colegio.
Pedro juega con sus amigos en el recreo.
Pon la ceniza en el cenicero.

280 El gato trepa al tejado.
Yo voy a la frutería con mi mamá.
La bruja Blasa viaja en su escoba.
A Carlos le picó un mosquito en el brazo.
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