
1 ¿Alguien confía en que podamos hacerlo?

2 ¿Os apetece que vayamos al cine?

3 A Marta no le gusta que le habléis durante la película.

4 Acabo de ver a un chico que me ha dado recuerdos para ti.

5 Afrontaré el reto, aunque sea arriesgado.

6 Al comprar el libro te regalaban esta revista.

7 Como llegaste tarde, no pudiste entrar.

8 Como no has venido, te has perdido la sorpresa.

9 El alcalde está convencido de que su propuesta saldrá adelante.

10 El autor dijo que su nueva novela sadrá en primavera.

11 El camarero te pregunta si quieres más sopa.

12 El hombre preguntó: "¿Adónde te diriges?"

13 El libro que he leído me ha impresionado mucho.

14 El libro que me regalaron está ahí.

15 El tren salió puntual pero llegó con retraso.

16 Ellas se conforman con que las avisemos el día antes.

17 Es importante que tú también vengas.

18 Es interesante que saques ese tema ahora.

19 Es una persona a quien todos quieren.

20 Esa actriz, que era muy buena, participó en varias películas.

21 Esconde el regalo donde no puedan encontrarlo.

22 Esos amigos, a quienes regalé un libro, viven en Chile.

23 Estamos convencidos de que ganaremos mañana.

24 Estamos seguros de que los libros llegarán mañana.

25 Estoy seguro de que os darán el premio.

26 Ha venido a que le ayude con la Química.

27 Hay un chico a quien nadie conoce.

28 He leído el libro que me dejaste.

29 La casa donde vivo es pequeña.

30 La gente sabe que esa película es muy buena.

31 La luna tiene un halo que brilla.

32 La persona que me visitó dijo que te conocía.

33 Las cosas que dejó María están en esa caja.

34 Les gusta que vengáis.

35 Lo compramos donde nos dijiste.

36 Los temas que entran en el examen están ahí apuntados.

37 María es una chica que conocí en verano.



38 María estudió mucho, pero no aprobó.

39 Me duele mucho que no vengáis a la fiesta.

40 Me encanta el melón y odio la sandía.

41 Me gusta dar un paseo de vez en cuando.

42 Me preocupa dónde me habré dejado las gafas.

43 Mientras preparo la cena, pon la mesa.

44 Mis padres se preocupan de que seamos felices.

45 Nadan en la piscina cuando hace calor.

46 Ni el profesor lo sabe ni el director lo dice.

47 Ni me gusta el chocolate ni me entusiasman los dulces.

48 No ha perdido la esperanza de ganar un premio.

49 No me avisaste, así que no fui a recogerte.

50 No quiere que leamos esa novela.

51 No sabemos cómo resolver ese problema.

52 No se sabe si llegarán a tiempo.

53 No sé si darte el regalo.

54 O me arreglas la bici o tendré que ir en autobús.

55 O vienes conmigo o te quedas en casa.

56 Paula es muy simpática, pero no habla mucho.

57 Por más que se lo digo, no me hace caso.

58 Prefiero quedarme aquí.

59 Pregúntale a Antonio dónde va a ir mañana.

60 Pregúntale de qué trató la conferencia.

61 Que haga frío no debe impedir nuestra excursión.

62 Si hay nieve en la carretera, no cogemos el coche.

63 Si tienes un rato, ven a verme.

64 Si vienes a Madrid, llámame antes por teléfono.

65 Siempre quiere agradecer a todos sus regalos.

66 Te llamaré cuando salga de trabajar.

67 Te lo cuento porque confío en ti.

68 Tengo ganas de que vengáis a casa.

69 Tengo un libro que te encantaría.

70 Todos los días yo voy a casa de Juan y jugamos al ajedrez.

71 Todos nosotros deseamos que seas feliz.

72 Tu amigo no me dijo cómo se llamaba.

73 Va por la vida como si tuviera todo el tiempo del mundo.

74 Yendo por la calle me encontré a Juan.


